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IZETTLE EN 1 MINUTO

TARIFA FLEXIBLE. CUANTO MAS VENDES MENOS PAGAS

UNA APP PARA HACER CRECER TU NEGOCIO

EL LECTOR DE TARJETAS CHIP & PIN

MUCHO MÁS EN IZETTLE.COM
Desde el Área personal en la web iZettle.com tienes aún más: 

– Crea subcuentas si tienes varios empleados 
– Analíticas y gráficos más completos 
– Personaliza tu cuenta con tu logo, tipo de IVA, actualiza tus datos, etc.

Registra tu cuenta de iZettle gratis en: iztl.co/camaracartagena  

– Se conecta por bluetooth a tu smartphone o tablet 
– Máxima Seguridad: Verificación por PIN. Aprobado por EMV y PCI DSS 
– Móvil, muy rápido, moderno y compacto 
– Batería interna. Carga por entrada universal microUSB

DESDE 2,75% HASTA 

1,50% 
PARA TODAS LAS TARJETAS

– La comisión por transacción se reduce de forma automática en base a 
tus ventas mensuales – desde 2,75% hasta 1,50% por transacción. 

– Sin cuota de mantenimiento mensual ni anual 
– Sin cuota de inactividad 
– Sin compromiso de permanencia 
– Sin volumen mínimo de operaciones mensuales 
– Sin cambiar de banco. Los ingresos se reciben en 4 días laborales

– Compatible con smartphone o tablet iOS (Apple) o Android 
– Crea tu CATÁLOGO para gestionar tu negocio desde la App 
– Envío de RECIBOS por email al cliente o impreso con una de las 

impresoras homologadas. Star, Epson o Bixolon 
– ANALITICAS para ver de forma diaria o mensual  la facturación 
– CIERRES DE CAJA: Puedes ver en cualquier momento del día cuánto 

has facturado. Contabiliza los pagos recibidos en tarjeta y en efectivo 
– SUPERVENTAS: seguimiento de aquellos productos que más vendes

http://iztl.co/camaracartagena
http://iZettle.com
http://iZettle.com
http://iztl.co/camaracartagena
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CÓMO ENLAZAR TU LECTOR DE TARJETAS CHIP & PIN

01 Enciende el lector de tarjetas 
Chip & PIN
Pulsando el botón Encender/Apagar ubicado en 
el lado izquierdo del lector. Esto puede llevar 
hasta 45 segundos.

Una vez registres y confirmes tu cuenta de iZettle, enlaza el lector 
Chip & PIN a tu móvil y/o tableta para empezar a aceptar pagos.

02

03

04

Activa el Bluetooth en el lector 
Chip & PIN
Después de que el mensaje “Bienvenido” 
aparezca en la pantalla, pulsa el botón VERDE 
durante 5 segundos hasta que el icono Bluetooth 
comience a parpadear.

Activa el Bluetooth en tu 
smartphone o tableta
Entra al menú de Ajustes en tu smartphone/
tableta y enciende el Bluetooth. Pon en modo 
visible el bluetooth. Espera a que aparezca la 
opción “iZettle ###” y pulsa en ella para enlazar.

Confirma la conexión
Confirma la conexión en tu smartphone/tableta y 
pulsa el botón Aceptar en el lector de tarjetas 
Chip & PIN.

¿Necesitas ayuda o tienes problemas? Contacta con soporte.es@izettle.com
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ACEPTA PAGOS CON EL LECTOR CHIP & PIN

01 Añade un producto o importe
• Inicia la aplicación en tu dispositivo y 

asegúrate que la pantalla del lector ponga 
“Insertar / pasar tarjeta”. 

• Añade un producto a tu “Cesta de compra” o 
introduce un importe de pago.

Una vez enlazado el Chip&Pin, abre la aplicación de iZettle en tu 
móvil o tablet y espera unos segundos hasta que en la pantalla del 
lector aparezca “Insertar/Pasar tarjeta”

02

03

04

Pulsa “Pagar”
• Asegúrate de que tengas conexión de internet 
• Pulsa “Pagar” en la aplicación. 
• Inserta o pasa la tarjeta en el lector de 

tarjetas.

Confirma el pago
• Solicita a tu comprador introducir su código PIN en 

el lector de tarjetas. Si la tarjeta no tiene código 
PIN, tu comprador deberá firmar en la pantalla de 
tu smartphone/tableta. 

• Una vez que el pago sea aceptado, tu comprador 
puede retirar su tarjeta.

Envía o imprime el recibo
• Introduce el email de tu comprador para 

enviarle el recibo, si así lo desea. También 
puedes imprimir el recibo si tienes una 
impresora homologada conectada. 

¿Necesitas ayuda o tienes problemas? Contacta con soporte.es@izettle.com


