
CÓDIGOS DE ERROR COMUNES 

BAD ACCNT# [NÚMERO DE CUENTA INVÁLIDO]
Descripción: El número de tarjeta usado para la 
transacción actual no pasó el Algoritmo de LUHN.    

Acción: Reintente y, si el error persiste, pregunte por otra 
forma de pago ya que la tarjeta podría ser fraudulenta.

BATCH FULL [LOTE LLENO]
Descripción: El terminal ha alcanzado el límite de 
transacciones lote.

Acción: Realice liquidación de lote.

CLOSE BATCH [CERRAR LOTE]
Descripción: El lote está lleno más de un 90%.
Acción: Realice liquidación de lote. 

EMPTY BATCH [LOTE VACÍO]
Descripción: No puede realizar la acción requerida – el lote 
está vacío.

Acción: Ninguna.
EXPIRED CARD [TARJETA VENCIDA]
Descripción: La fecha de vencimiento de la tarjeta ha 
pasado.
Acción: Reintente y, si el error persiste, pregunte por otra 
forma de pago.

INVALID ACCNT# [NÚMERO DE CUENTA INVÁLIDO]
Descripción: Los 4 dígitos ingresados no corresponden al 
número de cuenta de la banda magnética de la tarjeta.

Acción: Reintente y, si el error persiste, pregunte por otra 
forma de pago ya que la tarjeta podría ser fraudulenta.

INVALID AMOUNT [CANTIDAD INVÁLIDA]

Descripción: La cantidad ingresada es inválida. 

Acción: Reingrese la cantidad en dólares.
INVALID CLRK ID [ID DE EMPLEADO INVÁLIDA]
Descripción: El número de empleado ingresado no ha 
iniciado sesión.
Acción: Inicie la sesión del empleado usando Clerk Setup 
[Configuración del Empleado].

SETTLE NEG BATCH [LIQUIDAR LOTE NEGATIVO]

Descripción: El terminal está solicitando 
confirmación para liquidar un lote negativo.

Acción: Presione (ENTER) para confirmar que el lote 
negativo debe ser liquidado, o presione (CANCEL) e 
imprima un informe, el cual debería ser usado para 
verificar que el lote negativo es correcto.
ANULACIÓN NO PERMITIDA

Descripción: El usuario intentó anular una transacción 
ya anulada.

Acción: Ninguna.

INFORMES: MENÚ DE INFORMES DE EMPLEADO/SERVIDOR INFORMES: MENÚ DE REVISIÓN DE LOTE

Informe Total – Imprime el total para todos los empleados/servidores.

Informe Detallado – Imprime información detallada de 
todas las transacciones realizadas por todos los empleados/
servidores, o un empleado/servidor específico. 

Informe de Turnos – Imprime los totales de las 
transacciones por turno.

Mesa del Empleado/Servidor – Imprime todas las 
contraseñas de los empleados/servidores e indica si el 
empleado/servidor está conectado, si esta función está 
habilitada.

Revisión de Totales  – Muestra las Ventas Totales, 
Reembolsos Totales y Totales Netos de Ventas.
Revisión Detallada  – Permite el acceso a vistas de 
detalles de todas las transacciones en el lote actual. 
Ingrese un criterio de búsqueda para revertir 
transacciones en el lote actual y puede anular una 
transacción.

INFORMES: MENÚ DE INFORMES DE TARJETAS DE REGALO

Informe de Totales  – Imprime los totales para todas 
las transacciones por tarjeta de regalo en el lote actual.
Informe Detallado  – Imprime detalles de todas las 
transacciones por tarjeta de regalo en el lote actual.
Informe de Empleados/Servidores  – Muestra el 
menú para imprimir un informe, para un informe 
detallado o para informe de canje por ID de Empleado.

Informe de Canje  – Imprime una lista total o 
detallada de canjeo de tarjetas de regalo canjeadas por 
empleado/servidor.

PARA INFORMACIÓN ADICIONAL Y 
VIDEOS, POR FAVOR VISITE:

 www.signapay.com/equipment/verifone-vx520
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SERVICIO DE ATENCIÓN AL COMERCIANTE
Lunes a viernes de 8:00am I 5:00pm CST 
1.800.944.1399 | SignaPay.com

INCLUIDO EN SU CAJA 

CONFIGURACIÓN DEL TERMINAL

TECLADO

Su terminal llegará programado y todo lo que necesita hacer es conectarlo. Usted tendrá su 
configuración de terminal: con Conexión a Internet o Dial Up, Internet es el método preferido de 
comunicación.

• Terminal de Tarjetas de Crédito

• Punto de Venta Externo (Opcional)

• Fuente de Alimentación

• Cableado IP – Línea Telefónica I Cable Ethernet 

• Guía de Entrenamiento

• Dos Rollos de Papel

• Guía del Usuario del Fabricante 

Tecla Amarilla:  
Retroceder un Espacio 

Tecla Púrpura del 
Extremo Derecho: 
Informes

Tecla Púrpura al 
Centro de la Derecha:  
Reimprimir Recibo

Tecla Verde: 
Enter

Tecla Púrpura del 
Extremo Izquierdo: 
Tecla hacia abajo

Tecla Púrpura al Centro de 
la Izquierda:  
Ajuste de propina

Tecla Roja:   
Regresar a la Pantalla Anterior 

Asistencia Fuera de Horario:

• Si su Número de Identificación de Comerciante 
   Comienza con: 389900 – Llame al 888.830.0555
• Si su Número de Identificación de Comerciante
   Comienza con: 7620 – Llame al 877.243.6542
• Si su Número de Identificación de Comerciante
   Comienza con: 536385 – Llame al 800.228.0210



PARA REALIZAR UNA VENTA A CRÉDITO
• Usted SIEMPRE deberá insertar las tarjetas en lugar de 

digitar sus números siempre que sea posible
• Presione F2 (si su terminal ha estado en modo de 

espera un tiempo, usted necesitará presionar F2 dos 
veces)

• Introduzca el importe de la venta $
• Presione la tecla verde
• Deslice la tarjeta (con la banda magnética mirando al 

teclado), ingrese el número de la tarjeta de crédito 
manualmente o insértela

• Presione F1 para completar la venta
• ¿Imprimir copia del cliente?
• (F1 para SÍ) o (F2 para NO) 
Para este ejercicio de adiestramiento, pasaremos dos ventas 
diferentes. Nosotros anularemos una de estas ventas antes de 
cerrar el lote, y regresaremos una venta después de que el lote 
haya sido cerrado.

PARA REALIZAR UNA VENTA A DÉBITO
•  Presione F2 (a veces necesitará presionarlo dos veces)
• Introduzca el importe de la venta $
• Presione la tecla verde
• Deslice la tarjeta (con la banda magnética mirando al 

teclado), ingrese el número de la tarjeta de crédito 
manualmente o insértela

• Presione F2 para seleccionar venta a débito
• Ingrese el monto de la propina – Solo para cuentas FD
• Presione la tecla verde
• El cliente ingresará su pin de 4 dígitos en el punto de 

venta
• Presione la tecla verde del terminal (o la tecla verde del 

punto de venta si este está separado del terminal de 
tarjetas de crédito)

• ¿Imprimir copia del cliente?
• (F1 para SÍ) o (F2 para NO) 

GUÍA DE ENTRENAMIENTO GLOSARIO

PROCESAR UNA ANULACIÓN
• Presione la primera tecla púrpura – (Lado Izquierdo)
• Presione F1 para Anular
• ¿Anular su última transacción?

- Presione F1 para Yes [Sí]
Presione F1 para confirmar el número de tarjeta de 
crédito
¿Imprimir copia del cliente?

Presione (F1 para SÍ) o (F2 para NO)
- Si Presiona F2 para No
Presione F2 para Retrieve by Acct [Devolver por 
Cuenta]
Ingrese los últimos cuatro dígitos de la tarjeta de 
crédito y presione la tecla verde
Use la tecla F3 para desplazarse y encontrar el 
número de la tarjeta de crédito a anular
Presione F1 cuando encuentre la transacción que 
quiere anular.

AJUSTAR PROPINA (APP. PARA RESTAURANTES)

• Presione la segunda tecla púrpura – (de izquierda a 
derecha)

• En el menú de búsqueda, seleccione (F3): Acct
[Cuenta].

• Ingrese los últimos cuatro dígitos de la tarjeta de 
crédito (estos pueden encontrarse en el recibo)

• Oprima la tecla verde
• Confirme la información de la transacción en pantalla
• Seleccione (F1) para ajustar
• Ingrese el monto de la propina $
• Presione la tecla verde
• Confirme la información de la transacción en pantalla
• Para ajustar otra transacción, presione (F1) para 

ajustar, (F2) para la venta anterior, (F3) Siguiente, 
(F4) para número de factura y siga los pasos

• Presione la tecla roja cuando esté listo

PROCESAR UN REEMBOLSO

• Presione la primera tecla púrpura – (Lado Izquierdo)
• Presione F2 para reembolsar
• Introduzca el importe de la venta $
• Presione la tecla verde
• Deslice la tarjeta o ingrese el número de la tarjeta de 

crédito manualmente, o insértela
• Presione F1 para tarjetas de crédito
• ¿Imprimir Copia del Cliente?

(F1 para SÍ) o (F2 para NO)

CAMBIAR EL PAPEL

• Abra la cubierta al empujar la pieza plástica 
negra hacia atrás

• Sostenga el papel para que el comienzo del 
rollo salga desde el fondo del rollo hacia usted. 
Hale el pedazo final de papel contra el borde 
afilado.

• Cierre la tapa con cuidado
• Listo

TRANSACCIONES EBT  - SOLAMENTE AL POR MENOR

INFORMES: MENÚ PRINCIPAL

CERRAR EL LOTE
• Presione la primera tecla púrpura al extremo 

izquierdo
• Presione F3 para seleccionar “Liquidación”
•  Presione la tecla verde para confirmar el lote. En 

unos 30-60 segundos, usted recibirá una 
confirmación en el terminal diciendo que el lote ha 
sido aceptado

Venta EBT – Una tarjeta de Transferencia de Beneficios 
Electrónicos (EBT) es una tarjeta emitida por el gobierno, 
afiliada a una cuenta específica de ayuda gubernamental. 
Las transacciones EBT requieren el ingreso de un PIN, al 
igual que un número de rastreo y el saldo impreso en 
recibos. Una transacción EBT de venta puede ser una venta 
por cupón de comida o por un beneficio en efectivo. La 
tarjeta debe estar presente. Deslice la tarjeta o seleccione  
Sale. [Venta].
• Seleccione Cash [Efectivo] por beneficios en efectivo
• Seleccione Food [Comida] para una venta por cupón 

de comida
FORCE EBT– Un force es una transacción de ventas 
realizado cuando el terminal no puede comunicarse 
con el servidor para autorizar la transacción. Contacte 
a soporte técnico para un código de autorización y 
force la transacción con la tarjeta EBT.       

• Seleccione Force [Forzar]

Reembolso EBT – Disponible solamente para 
transacciones por cupón de comida.

• Seleccione Refund [Reembolso]
NOTA: Su terminal acepta varios tipos de transacciones. Refiérase a 
esta sección para obtener información sobre cuáles transacciones están 
disponibles y cuándo usarlas. Presione (ARROW) [Flecha] para 
desplazarse para ver opciones adicionales.

INFORMES: MENÚ DE CUENTAS

Abrir Informe de Cuentas – Imprime la 
información de la transacción de las cuentas 
actualmente abiertas en el terminal. Acceda a través 
de la opción Tab [Cuenta] en el menú principal.

Informes Totales - Imprime los totales por emisor de tarjeta.
Informes Detallados – Imprime información detallada 
para cada transacción.
Informes de Empleado/Servidor – Muestra las 
opciones del menú para Informes de Empleado/Servidor 
(Ver Informes: Menú de Informes de Empleado/
Servidor)
Revisión de Lote - Muestra las opciones del menú para 
Informes de Revisión de Lote (Ver Informes: Menú de 
Informes de Revisión de Lote.)
Informes de Terminal – Muestra las opciones del menú 
para Informes de Terminal, los cuales son usados por el 
Representante de Soporte para resolver problemas de su 
terminal.
Informe de Comerciante - Imprime los totales del 
servidor por transacción, lote o comerciante.

TIPOS DE TRANSACCIONES

TRANSACCIONES A CRÉDITO
Ventas a Crédito  – Una transacción de venta usando 
una tarjeta de crédito; la tarjeta puede no estar 
presente.      

• Deslice la tarjeta o seleccione Sale [Venta]. F2
Orden vía Web/por Teléfono  – Una transacción de 
venta a crédito donde la tarjeta no está presente.

• Seleccione Phone Order [Orden por Teléfono] F3
Sólo Autorización  – Una transacción de sólo 
autorización proporciona una aprobación, pero no le 
cobra al consumidor hasta que la transacción haya sido 
agregada al lote por medio de una transacción a la fuerza.

• Seleccione Auth Only [Sólo Autorización] 
Forzar  – Realice una venta a la fuerza cuando el 
terminal no se pueda conectar con el servidor 
para autorizar una transacción. Contacte a soporte 
técnico para un código de autorización y fuerce 
la transacción una vez que la comunicación sea 
restaurada. 

• Seleccione Force [Forzar]

• Seleccione Void [Anular]
Reembolsar – Realice un reembolso para regresar 
dinero a la cuenta de un titular de la tarjeta por una 
venta a crédito completada en un lote cerrado (en 
otras palabras, una venta del día anterior).

• Seleccione Reembolsar
Abrir Cuenta (Restaurantes Solamente) – Una transacción 
preautorizada por una cantidad de dinero específica.

• Seleccione Tab [Cuenta] y después seleccione Open Tab [Abrir Pestaña] 

Cerrar Cuentas (Restaurantes Solamente) –
Trabaje una cuenta cerrada en una cuenta abierta y 
colóquela en el archivo de liquidación de lote.

• Seleccione Tab [Pestaña]
Añadir Propina – una transacción de canje de tarjeta 
de regalo por el monto de la propina, si el 
procesamiento de propinas está habilitado. Presione 
la tecla (GIFT CARD) [TARJETA DE REGALO], desplácese 
y seleccione 

• Añadir TIP [PROPINA]

Venta a Débito – Una transacción de venta usando una 
tarjeta de débito, la tarjeta debe ser deslizada o 
insertada

•Deslice o Inserte la tarjeta
Reembolso de Débito – Realice un reembolso de 
débito para devolver dinero a la cuenta del titular de la 
tarjeta por una venta a débito completada en un lote 
anterior.

• Seleccione Refund [Reembolsar]

Anulación – Realice una anulación para revertir una 
venta a crédito, force o reembolso para así evitar la 
transferencia de fondos del  titular de la tarjeta. Esta 
opción solamente está disponible para transacciones   
en el    lote del día actual/del mismo día.  




