
INFORMES Y BALANCE DE LOS SALDOS

CORRECCIONES (ANULACIONES)

Verifone VX680
Guía de Entrenamiento

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. El método preferido de 
comunicación es el internet.

• Terminal de Tarjetas de Crédito

• Fuente de Alimentación – 2 piezas 

• Guía de Entrenamiento

• Dos Rollos de Papel

• Guía del Usuario del Fabricante 

Tecla Amarilla:  
Retroceder un Espacio 

Tecla Verde:   
Enter

Tecla Roja: 
Regresar a la Pantalla Anterior 

Use esta función para eliminar una transacción que está en el lote actual

Los Informes y el balance de los saldos procesarán todas las ventas y créditos que hayan sido realizados desde la 
última vez que el terminal fue cerrado. Esto asegurará que los cargos/créditos sean aplicados a la tarjeta del cliente 
y que todo fondo debido a usted sea enviado a su cuenta. Como parte del proceso de cierre, usted debe imprimir 
un Informe de TOTALES o DETALLADO para confirmar sus totales del lote. Usted debe cerrar diariamente para 
recibir el depósito puntual de sus fondos.
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Oprima CORRECTION.

Presione (icon)

El lote se liquida en el servidor, se 
elimina el lote actual del terminal y 
aparece el menú de transacciones.

Toque la elección aplicable 
para continuar o presione 
CLEAR [VOLVER] para 
regresar.

INVOICE NUMBER:

Ingrese el INV# [Número 
INV] (o los últimos cuatro 
dígitos del ACCT# 
[Número de Cuenta]) para 
encontrar la transacción y 
presione la tecla verde OK 
para continuar.

Ingrese el total del lote de 
sus informes TOTALES o 
DETALLADOS y presione la 
tecla verde OK

Si desea corregir la última 
transacción, oprima YES 
[SÍ]. Si desea corregir una 
transacción diferente, 
oprima NO

SERVER REPORTS

PREAUTH REPORT

Seleccione un informe o 
presione (icon) para moverse a 
través de informes adicionales. 
El informe se imprimirá. 
Presione CANCEL [CANCELAR] 
para volver al menú principal

Oprima Yes [Sí].

Presione INV# para 
buscar transacciones por 
número de factura o 
ACCT# para buscar por 
número de cuenta.

Presione SETTLEMENT 
[LIQUIDACIÓN]

TEAR RECEIPT

PRESS OK

La opción VOID [ANULAR] revertirá la transacción y 
actualizará el lote. Arranque la copia del comerciante y 
luego presione la tecla verde OK para imprimir la copia 
del cliente.
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SERVICIO DE ATENCIÓN AL COMERCIANTE
Lunes a viernes de 8:00am – 5:00pm CST 

1.800.944.1399 | SignaPay.com

Asistencia Fuera de Horario:
• Si su Número de Identificación de Comerciante Comienza con: 389900 – 888.830.0555
• Si su Número de Identificación de Comerciante Comienza con: 7620 – 877.243.6542
• Si su Número de Identificación de Comerciante Comienza con: 536385 – 800.228.0210 

www. signapay.com/equipment/verifone-vx680



COMPRAS

Las tarjetas de crédito de banda magnética pueden ser deslizadas o tecleadas, pero en el caso de que teclee una 
tarjeta de crédito, usted debe obtener una impresión manual de la tarjeta para demostrar que la misma fue 
presentada. De no hacer esto podría resultar en un recargo para usted. Las tarjetas con CHIP son insertadas por el 
titular de la tarjeta en el lector de tarjetas y deben permanecer insertadas mientras dure la transacción. Las tarjetas 
con CHIP no deben ser repujadas para su impresión y sólo deben ser deslizadas si el terminal le indica que lo haga. 
NOTA: Para transacciones de DÉBITO y de CHIP, a usted se le indicará que le pase el terminal al cliente, quien 
confirmará la cantidad e ingresará su PIN para procesar la transacción.

REEMBOLSOS

Un Reembolso le devuelve los fondos al cliente cuando:
- El cliente regresa los bienes adquiridos.
- Usted quiere revertir una venta incorrecta y la misma tuvo lugar antes de que el terminal fuera cerrado por 

última vez.

ENCENDIDO DEL TERMINAL

REIMPRIMIR

Use REPRINT [REIMPRIMIR] para imprimir una copia de una transacción hecha desde el último cierre.

GUÍA DE ENTRENAMIENTO
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PURCHASE
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Seleccione PURCHASE 
[COMPRA].

Seleccione REFUND 
[REEMBOLSO]

La pantalla mostrará el 
estado y se imprimirá 
una copia para el 
comerciante.

REFUND

TOTAL: $0.00

TAP/INSERT/SWIPE 
TAP/INSERER/GLISSER

Verifique el monto. 
Pulse, inserte, deslice la 
tarjeta o teclee 
manualmente el número 
de cuenta y presione el 
botón verde OK cuando 
haya terminado.

Ingrese el monto 
usando el teclado. 
Presione la tecla verde 
OK.

TEAR RECEIPT

PRESS OK KEY

Arranque la copia del 
comerciante y luego 
presione la tecla verde 
OK para imprimir la copia 
del cliente.

Toque YES [SÍ] para 
confirmar el monto. 
Presione NO para 
rechazar
el monto y detener la 
transacción.

Seleccione SOFTPAY.

Seleccione (icon) Seleccione LAST RECEIPT 
[ÚLTIMO RECIBO] para 
imprimir el último recibo o 
ANY RECEIPT [OTRO 
RECIBO] para imprimir 
cualquier otra transacción 
en el lote abierto

Ingrese el número de factura 
de la transacción que 
quisiera reimprimir y 
presione la tecla verde OK.

En caso de una 
transacción de DÉBITO, el 
cliente selecciona el tipo 
de cuenta

Toque YES [SÍ] para 
confirmar el monto. Si 
es incorrecto, presione 
NO para rechazar
el monto y detener la 
transacción.
.

Ingrese el monto de la 
compra/venta usando el 
teclado. Presione el 
botón verde OK cuando 
haya terminado.

El cliente ingresa el 
número PIN y presiona a 
tecla verde OK cuando 
haya terminado.

Verifique el monto. Pulse, 
inserte, deslice o teclee 
manualmente el número 
de cuenta y presione el 
botón verde OK cuando 
haya terminado.

La pantalla mostrará el 
estado y se imprimirá 
una copia para el 
comerciante

TEAR RECEIPT

PRESS OK KEY

Arranque la copia del 
comerciante y luego 
presione la tecla verde 
OK para imprimir la copia 
del cliente
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Cuando el terminal se enciende por primera vez, ya sea en la instalación inicial o cuando la fuente eléctrica ha sido 
removida y luego reaplicada, aparecerá la siguiente pantalla.
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