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¡FELICIDADES!
Ya tienes en tus manos
la terminal para vender más. 
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Presiona en "cobrar".

Ingresa el monto de la transacción.

Si eres un restaurante, puedes incluir el monto
de la propina.

Inserta, desliza o acerca la tarjeta.

Si la terminal pide NIP o Firma Electrónica,
solicita al cliente que la ingrese.

¡Listo! La transacción de un cliente satisfecho
ha sido completada.

EMPIEZA A COBRAR

Si la terminal tiene menos de 20% de batería
no podrá realizar cobros/transacciones.
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       En la pantalla inicial seleccionamos
Menú > Mantenimiento > Administración > Reportes
y agrega la contraseña del comercio (contraseña default: 
0000). Puedes cambiar la contraseña para mayor seguridad. 

Para reporte resumido (ventas totales al corte) 
selecciona 1.
Para un reporte analítico (detalle por venta al corte) 
selecciona 2 y espera.

       ¡Listo! La Terminal G POS
te imprimirá tu información.

IMPRIME TUS VENTAS

REPORTES
1

2
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       En la pantalla inicial selecciona
“Cambiar mi contraseña” y digita la contraseña 
del comercio (contraseña default: 0000).
 
             Ahora introduce una nueva contraseña
de hasta 4 dígitos.

       Espera y listo, tu nueva contraseña
. 

CONTRASEÑA

CONTRASEÑA

****
*********
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CONOCE TU TERMINAL
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Presiona el botón de la tapa
y jala con los dedos
para abrirla.  

Deposita el rollo
de papel con el lado
térmico hacia arriba.

Jala el extremo del rollo
y cierra la tapa.

INSERTA EL ROLLO

1

2

3
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Si tienes algún problema o duda sobre tu 
Terminal G POS, acércate a nosotros
para resolver la situación al momento. 

Contáctanos a través del número 800 0435 286
y un colaborador Getnet te ayudará a solucionar 
cualquier inconveniente. 

¡ESTAMOS PARA AYUDARTE!
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Escanea el código QR, ingresa a Merchant Portal 
en donde podrás consultar ventas, reportes, entre 
otras cosas que te ayudarán a tener el control
de tu negocio. 

Con Getnet, el futuro es tuyo. 

¡TÚ TIENES EL CONTROL!
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