
Características

La Pasarela de Pagos NetPlus, permite 
aceptar todo tipo de medios de pago:  
tarjetas (crédito, débito, privadas, 
virtuales…), cuentas bancarias o programas 
de fidelización, a través de todo tipo de 
canales: integrando la información con los 
sistemas origen, centralizando los pagos, 
y gestionando toda la operativa asociada: 
Integridad, Seguridad, Conciliaciones 
Contables, Retrocesiones.

Da solución a las necesidades de cualquier 
sector de actividad donde se utilice el pago: 
Grandes Superficies; Pequeño y Mediano 
Comercio, Transporte (ticketing), Media, 
Telecom, Administración Pública.

NetPlus integra otras operativas 
transaccionales: Recargas de Telefonía 
(móvil, fijos, étnicas), Recargas de Pre-Pagos 
(vcards, iTunes), Transferencias de Efectivo, 
Programas de Fidelización, Gestión de 
Tarjeta Regalo, etc.

•	 Permite su adaptación a cualquier 
tecnología y entorno al proporcionar 
diferentes interfaces para su integración con 
los sistemas origen de pagos.

•	 Posibilidad de instalación en los sistemas 
propietarios de nuestro cliente (modalidad 
“in House”), o de utilización en modo servicio 
(modalidad “SaaS”).

•	 Arquitectura Modular, que permite la 
configuración del producto para las 
diferentes operativas, así como su 
ampliación, evolución y escalado en el 
tiempo.

•	 Actualizado con los últimos requerimientos 
y novedades: operativa con tarjetas ‘chip’ 
EMV, normativa de seguridad PCI-DSS, 
Comercio Electrónico Seguro (3D Secure).

•	 Módulo de Información que permite 
obtener informes y datos estadísticos de las 
transacciones procesadas.

•	 Módulo de Monitorización, que 
controla e informa en todo momento del 
funcionamiento del Sistema (a nivel técnico 
y funcional), con la capacidad de generar 
alarmas.

Pasarela de Pagos que permite optimizar las 
operaciones de pago con tarjeta efectuadas en 
una amplia variedad de dispositivos y operativas 
transaccionales
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Beneficios

Servicios

•	 Integración con el Punto de Venta para 
permitir la operativa de tarjetas con banda 
magnética y/o con Chip EMV, soportando 
diferentes interfaces que permiten su 
adaptación a cualquier tecnología y entorno.

•	 Solución de Descuento a Empleados:  
Sistema de Gestión de los descuentos a 
aplicar a los Empleados en los consumos 
realizados dentro del entorno del cliente.

•	 Comisiones más ventajosas, al poder 
trabajar directamente con varios bancos y 
con un volumen global de ventas.

•	 Reducción de costes por la minimización 
de procesos manuales.

•	 Distribución separada de Ingresos, 
entorno multi-empresa / multi-comercio.

•	 Solución para Programas de Fidelización:  
Sistema de gestión, obtención y canjeo de 
puntos por consumo

•	 Solución para Tarjetas Regalo:  Sistema 
de creación y gestión de programas de 
Tarjeta Regalo.

•	 Solución para Recargas de Prepagos: 
telefonía móvil, telefonía fija, vCards.

•	 Control de la operativa de pago con tarjeta
Información integrada y en tiempo real.

•	 Agilidad en la toma de decisiones 
económicas.

•	 Pago por uso en su versión SaaS.

•	 Solución para Transferencias de Efectivo: 
integrándose con los operadores de esta 
actividad financiera.

•	 Operativas transaccionales asociadas 
a todos estos nuevos productos: NetPlus 
permitirá integrar  y procesar estas 
operativas en el Punto de Venta, de forma 
adicional al pago, proporcionando nuevos 
servicios al cliente.

netPlus permite aceptar todo tipo de medios 
de pago a través de todo tipo de  canales, 
integrando la información con los sistemas origen, 
centralizando los pagos, y gestionando toda la 
operativa asociada
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