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Mejore su Experiencia de Cliente y la Rentabilidad

Expanda la manera en que hace negocios con el intuitivo Sistema 
PayLo POS basado en la nube. La amplia gama de características y 
personalización de PayLo POS lo hacen ideal para una variedad 
de industrias, incluyendo industrias al por menor, restaurantes o 
servicios profesionales. Con PayLo POS, usted puede potenciar  
su negocio con un sistema POS móvil versátil que le ayudará a  
aumentar su rentabilidad y a manejar las operaciones diarias  
sin problemas. 

Herramientas Completas para Mejorar la Eficiencia
•  Posibilidad de aceptar múltiples opciones de pago, incluyendo 

pagos con tarjeta de crédito, carteras móviles, cheques, tarjetas 
de regalo y más.

• Chip EMV y pin compatibles para el más alto nivel de seguridad.
• Lista multi-ubicación que es fácilmente desplegable y expandible.
•  Seguimiento de inventario en tiempo real para asegurarse de que 

sus productos siempre estén en stock.
•  Obtenga herramientas de administración de empleados para 

agilizar las tareas cotidianas, como horarios de empleados, reloj 
de control de asistencia, calculadora de comisiones y más.

•  Obtenga una visión general del rendimiento con herramientas 
de inteligencia de negocios como tablas y gráficos.

Detalles de Hardware/Software
• Memoria del Sistema: 2 GB DDR3L, 1 GB DDR3L
• Memoria Flash: 52 GB eMMC, 16 GB eMMC
• Pantalla LED de 10”
• Sistema Operativo: Android 4.4 y superior
• Impresora de 3.2”
• Caja Registradora de 13”
• Escáner de Código de Barras
• Capacidades sin conexión: Sí
• Basado en la nube: Sí

Para más información:

POS
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Elimine los Cargos por Tarjeta de Crédito Para Siempre con PayLo

¿Quiere ahorrar miles cada mes? Bueno, ahora puede hacerlo. Presentamos la plataforma POS integrada PayLo con  

iConnect. PayLo es una tecnología patentada y legalmente aprobada que anima a sus clientes a pagar con dinero en  

efectivo y que le permite a usted compensar su procesamiento de tarjetas de crédito mediante la aplicación de un pequeño 

cargo por servicio al cliente para cada venta que realice.

El software de Descuento en Efectivo PayLo Cash Discount se integra perfectamente con el Sistema iConnect POS para 

que usted pueda comenzar a eliminar los cargos por tarjetas de crédito desde su instalación. 

Reduzca los Cargos Por Tarjetas de Crédito y Comience a Ahorrar Dinero con PayLo
Prepárese con la plataforma integrada PayLo POS con iConnect que le ahorra dinero con cada cargo. Con PayLo, usted puede 

reducir hasta el 100% sus cargos por procesamiento sin prácticamente ningún impacto en su volumen de ventas actual.

• La única tecnología patentada y legalmente aprobada que cumple con las regulaciones de tarjetas de crédito en los 50 estados.

• Procesamiento de pagos sin complicaciones con un equipo de inicio inmediato de fácil configuración y duradero.

• Disponible para todos los tipos de tarjetas de crédito, carteras móviles y tarjetas de chip EMV.

•  Libre de cargos fijados o costos ocultos. Los costos y las tarifas de PayLo son 

completamente transparentes para los comerciantes y sus clientes.

• Terminales inalámbricos disponibles. No se requiere Punto de Venta.

¿Está listo para descubrir la diferencia con PayLo?

Contact us at getpaylo.com or 877.776.9953 to learn more.  

Sistema PayLo POS


