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Guía Rápida para el uso de terminales de punto de ventas VX675 y VX520. 

 

 

Propósito 

El propósito de esta Guía Rápida es servir como documento de referencia para el uso de los 
terminales de punto de ventas (POS) VX675 y VX520. Para aclarar dudas y/o informar problemas, 
llame al Centro de Asistencia Comercial POS de FirstBank 24/7 al (787) 751-1401 o 1-800-981-
9401. 

 

TERMINAL VX520 

• Oprima F2, (Red ATH)  
• Deslice la tarjeta. 
• Ingrese la cantidad y oprima 'Enter'. 
• El cliente debe ingresar su número PIN. 
• Espere por el recibo de autorización. 
• Oprima F1 para obtener la copia del cliente. 

• Oprima F2, (Red ATH) 
• Deslice la tarjeta. 
• Ingrese los últimos 4 dígitos de su tarjeta de crédito y oprima 'Enter'. 
• Ingrese la cantidad y oprima 'Enter'. 
• Espere por el recibo de autorización. 
• El cliente firma el recibo. 
• Oprima F1 para obtener la copia del cliente. 

• Oprima F2, (Red ATH) 

Procesamiento de transacciones ATH (débito) 

Procesamiento de transacciones de tarjetas de crédito 

 

Reembolso de ATH (tarjeta de débito) 

 



• Oprima F3 (reembolso de débito) 
• Ingrese su contraseña y oprima 'Enter'. 
• Deslice la tarjeta de débito. 
• Ingrese la cantidad a reembolsarse y oprima 'Enter'. 
• El cliente debe ingresar su número PIN. 
• Espere por el recibo de autorización. 
• Oprima F1 para obtener la copia del cliente. 

 

• Oprima F2, (Red ATH) 
• Oprima F4 (transacciones sin conexión) 
• Oprima F3 (reembolso de crédito) 
• Deslice la tarjeta de crédito. 
• Ingrese los últimos 4 dígitos de su tarjeta de crédito y oprima 'Enter'. 
• Ingrese la cantidad a reembolsarse y oprima 'Enter'. 
• Espere por el recibo de autorización. 
• Oprima F1 para obtener la copia del cliente. 

• Oprima 'A' (tecla violeta) para desplazarse en el menú. 
• Oprima F3 (ANULAR). 
• Ingrese su contraseña y oprima 'Enter'. 
• Oprima F2 (ANULAR). 
• Ingrese el número de factura y oprima 'Enter'. 
• Oprima F1 para anular. 
• Espere por el recibo de la transacción. 
• Oprima F1 para obtener la copia del cliente. 

• Oprima F2, (Red ATH) 
• Oprima F2 (venta manual) 
• Ingrese el número de tarjeta y oprima 'Enter'. 
• Ingrese la fecha de vencimiento y oprima 'Enter'. 
• Ingrese su contraseña y oprima 'Enter'. 
• Ingrese la cantidad y oprima 'Enter'. 
• Espere por el recibo de autorización. 
• Oprima F1 para obtener la copia del cliente. 

 

Reembolsos de tarjetas de crédito 

 

Anular una transacción de tarjeta de crédito 

Procesar una transacción manual 



 

• Oprima 'A' (tecla violeta) para desplazarse en el menú. 
• Oprima F4 (reimpresión) 
• Ingrese la contraseña y oprima 'Enter'. 
• Oprima F2 (último recibo) 
• Espere por el recibo de autorización. 
• Oprima F1 para obtener la copia del cliente. 
 

• Oprima 'A' (tecla violeta) para desplazarse en el menú. 
• Oprima F4 (reimpresión) 
• Ingrese la contraseña y oprima 'Enter'. 
• Oprima F3 (cualquier recibo). 
• Ingrese el número de factura y oprima 'Enter'. 
• Espere por el recibo de la transacción. 
• Oprima F1 para obtener la copia del cliente. 

 

• Oprima 'A' (tecla violeta) dos veces para desplazarse en el menú. 
• Oprima F1 (informes) 
• Ingrese la contraseña y oprima 'Enter'. 
• Oprima F3 (impresora). 
• Oprima F2 (resumen). 
• Oprima F1 (todo). 
• Espere por el recibo. 
 

• Oprima 'A' (tecla violeta) para desplazarse en el menú. 
• Oprima F2 (liquidación). 
• Ingrese la contraseña y oprima 'Enter'. 
• Oprima F1 (todo). 
• Confirme la cantidad a liquidad y oprima 'Enter'. 
• Espere por el recibo de liquidación. 

Reimprimir la última transacción 

Reimprimir cualquier transacción 

Imprimir informe diario de transacciones 

Liquidación 



Terminal VX675 

 

Venta con tarjeta deslizada 

• Seleccione (Red ATH). 
• Deslice la tarjeta. 
• Ingrese la cantidad y oprima 'Enter'. 

Tarjeta de débito 

• Si necesita deslizar la tarjeta como tarjeta de crédito, seleccione (Cancel) en el teclado de 
PIN. 

• Ofrézcale el teclado de PIN al cliente para que ingrese su número PIN. 

Visa, MasterCard, Discover: 

• En el teclado de PIN, seleccione 1 para Crédito. 
• Ingrese los últimos 4 dígitos de la tarjeta y oprima (Enter). 

Visa y MasterCard como ATH (débito) 

• En el teclado de PIN, seccione 2 para Débito. 
• Ofrézcale el teclado de PIN al cliente para que ingrese su número PIN. 

 

Venta manual (solo con tarjeta de crédito) 

• Seleccione (Red ATH). 
• Venta con chip (EMV) 
• Seleccione (Manual Sale) ("Venta Manual"). 
• Ingrese el número de tarjeta y oprima (Enter). 
• Ingrese la fecha de vencimiento y oprima (Enter). 
• Ingrese su contraseña (xxxx) y oprima (Enter). 
• Ingrese la cantidad y oprima (Enter). 

 

Venta con tarjeta de chip (EMV) 

• Seleccione (Red ATH). 
• Inserte la tarjeta en el lector de chip en la parte inferior del terminal POS. 
• Seleccione una opción (MasterCard, Visa, Discover). 
• Ingrese la cantidad que cobrará y oprima 'Enter'. 

Funciones de venta 



• Continúe con el proceso regular. 
• Si aparece el mensaje "Error in Chip" ("Error en el chip") 
• Retire la tarjeta del lector de chip. 
• Deslice la tarjeta por el lector de banda magnética. 
• Continúe con el proceso regular. 

 

Venta: 

• Seleccione (Cash Chk) ("Efectivo o cheque"). 
• Oprima (Cash Sale) ("Venta en efectivo"). 
• Ingrese la cantidad y oprima (Enter). 

Reembolso: 

• Seleccione (Cash Chk) ("Efectivo o cheque"). 
• Oprima (Cash Refunds) ("Reembolsos en efectivo"). 
• Ingrese la cantidad y oprima (Enter). 

 

• Oprima el botón A (primer botón de izquierda a derecha) hasta que aparezca (Void) 
("Anular"). 

• Seleccione (Void) ("Anular"). 
• Ingrese su contraseña (xxxx) y oprima (Enter). 
• Seleccione (Void) ("Anular"). 
• Ingrese el NÚMERO DE FACTURA del recibo. 
• Oprima (Enter). 
• Seleccione (Yes) ("Sí"). 

 

Reembolso por tarjeta deslizada o chip insertado 

• Seleccione (Red ATH). 
• Seleccione (Refund) ("Reembolso"). 
• Ingrese su contraseña (xxxx) y oprima (Enter). 
• Deslice la tarjeta o inserte el chip. 
• Ingrese la cantidad y oprima 'Enter'. 

Número de control fiscal para transacciones en efectivo o con cheque 

Anular transacciones 

Reembolsos 



 

Débito 

• Si necesita deslizar la tarjeta como tarjeta de crédito, seleccione (Cancel) en el teclado de 
PIN. 

• Ofrézcale el teclado de PIN al cliente para que ingrese su número PIN. 

Visa, MasterCard, Discover 

• En el teclado de PIN, seleccione 1 para Crédito. 
• Ingrese los últimos 4 dígitos de la tarjeta y oprima (Enter). 

Visa y MasterCard como ATH (débito) 

• En el teclado de PIN, seccione 2 para Débito. 
• Ofrézcale el teclado de PIN al cliente para que ingrese su número PIN. 

Reembolso manual (solo con tarjeta de crédito) 

• Seleccione (Red ATH). 
• Seleccione (Refund) ("Reembolso"). 
• Ingrese su contraseña (xxxx) y oprima (Enter). 
• Ingrese el número de tarjeta y oprima (Enter). 
• Ingrese la fecha de vencimiento y oprima (Enter). 
• Ingrese la cantidad y oprima 'Enter'. 

 

• Oprima el botón B (segundo botón de izquierda a derecha). 
• Ingrese su contraseña (xxxx) y oprima (Enter). 
• Seleccione (Tip adjust) ("Ajuste de propinas"). 
• Ingrese el Número de Factura del recibo y oprima (Enter). 
• Seleccione (ADJ). 
• Ingrese la cantidad y oprima (Enter). 
• Seleccione (Exit) ("Salir"). 

 

• Ingrese la cantidad y oprima 'Enter'. 
• Oprima el botón A (primer botón de izquierda a derecha) hasta que aparezca (Reprint) 

("Reimprimir"). 

Ajuste de propinas 

Reimprimir recibo 



• Seleccione (Reprint) ("Reimprimir"). 
• Ingrese su contraseña (xxxx) y oprima (Enter). 
• Seleccione (Any Receipt) ("Cualquier recibo"). 
• Ingrese el NÚMERO DE FACTURA del recibo. 
• Oprima (Enter). 
• Espere por el recibo de autorización. 

 

• Oprima el botón A (primer botón de izquierda a derecha) hasta que aparezca (Reports) 
("Informes"). 

• Seleccione (Reports) ("Informes"). 
• Ingrese su contraseña (xxxx) y oprima (Enter). 
• Seleccione (Printer) ("Impresora"). 
• Seleccione (Summary) ("Resumen") o (Detailed Tran) ("Transacción detallada"). 
• Seleccione (All) ("Todo"). 
• Espere por el recibo. 

 

• Oprima el botón A (primer botón de izquierda a derecha) hasta que aparezca (Settlement) 
("Liquidación"). 

• Seleccione (Settlement) ("Liquidación").  
• Ingrese su contraseña (xxxx) y oprima (Enter). 
• Seleccione (All) ("Todo"). 
• Confirme la cantidad del depósito y oprima (Enter). 
• Espere por el recibo de la transacción. 

 

• Oprima 7 para cambiar de Automático a Manual. 

 

 

 

 

Imprimir informe diario de transacciones 

Imprimir informe diario de transacciones 

Cambio de cálculo de IVU de automático a manual 



Procesos de transacción adicionales 

• Seleccione (Red ATH). 
• Ingrese la cantidad y oprima (Enter). 
• Presente la tarjeta o el dispositivo móvil al terminal POS. 
• Siga el proceso regular. 

IVU manual para transacción "contactless" (CTLS) 

• Seleccione (Red ATH). 
• Seleccione (Sale) ("Venta"). 
• Cantidad 1: Ingrese el monto total del IVU 10.5% sin impuesto (si aplica). 
• Cantidad 2: Ingrese el monto total del IVU reducido 6% sin impuesto (si aplica). 
• Ingrese el monto total de Impuesto Municipal 1%. 
• Se presentará el total. Por favor, valide y oprima (Enter). 
• Método de pago (pulsar o deslizar la tarjeta, o con número de cuenta) 
• Presente la tarjeta o el dispositivo móvil al terminal POS. 
• Siga el proceso regular. 

IVU para transacción "contactless" (CTLS) 

• Seleccione (Red ATH). 
• Seleccione (Sale) ("Venta"). 
• Cantidad 1: Ingrese el monto total del IVU 11.5% (si aplica). 
• Cantidad 2: Ingrese el monto total del IVU reducido 7% (si aplica). 
• Se presentará el total. Por favor, valide y oprima (Enter). 
• Método de pago (pulsar o deslizar la tarjeta, o con número de cuenta) 
• Presente la tarjeta o el dispositivo móvil al terminal POS. 
• Siga el proceso regular. 

 

• Oprima A (botón violeta). 
• Oprima F1 (Flota). 
• Deslice la tarjeta. 
• Ingrese el número de licencia / tablilla o número del vehículo (oprima el # y alfa hasta 

obtener la letra deseada). 
• Ingrese el millaje. 
• Seleccione grado de gasolina: 

Venta con tarjeta "contactless" 

 

Transacciones de flota para gasolina (Fleet Way) 

 

 



1. Premium 
2. Regular 
3. Diésel 

• Cantidad de litros; luego, oprima 'Enter'. 
• Precio por litro; luego, oprima 'Enter'. 
• Precio total de la gasolina; luego, oprima 'Enter'. 
• Espere por el recibo de autorización. 

 

Alquiler / registro de auto 

• Seleccione (Car Rental/Check-In) ("Alquiler / registro de auto"). 
• Deslice la tarjeta o ingrese el número de tarjeta (le pedirá la fecha de vencimiento). 
• Seleccione 1 en el teclado de PIN para (Crédito). 
• Ingrese la cantidad y oprima 'Enter'. 
• Ingrese los últimos 4 dígitos de la tarjeta y oprima (Enter). 

Devolución / entrega de auto 

• Seleccione (Car Return/Check-Out) ("Devolución / entrega de auto"). 
• Ingrese el número de factura del alquiler/registro de auto. 
• Seleccione (Slct). 
• Ingrese la cantidad a cobrar y oprima (Enter). 

 

Añadir usuarios / empleados. 

• Oprima el botón C (tercero de izquierda a derecha). 
• Ingrese su contraseña (xxxx) y oprima (Enter). 
• Seleccione (Add User) ("Añadir usuario"). 
• Seleccione (Users) ("Usuarios") o (Clerk) ("Empleado"). 
• Ingrese el ID y oprima (Enter). 
• Ingrese la contraseña del empleado y oprima (Enter). 
• Ingrese la contraseña del empleado otra vez y oprima (Enter). 

Cambio de contraseña: usuario o empleado 

• Oprima el botón C (tercero de izquierda a derecha).  
• Ingrese su contraseña (xxxx) y oprima (Enter). 

Alquiler de autos 

 

 

Usuarios / Empleados 

 

 



• Seleccione (Modify User) ("Modificar usuario"). 
• Ingrese el ID del empleado y oprima (Enter). 
• Seleccione (Users) ("Usuarios") o (Clerk) ("Empleado"). 
• Ingrese la contraseña vieja y oprima (Enter). 
• Ingrese la contraseña nueva y oprima (Enter). 
• Ingrese la contraseña nueva otra vez y oprima (Enter). 

Eliminar usuarios o empleados 

• Oprima el botón C (tercero de izquierda a derecha).  
• Ingrese su contraseña (xxxx) y oprima (Enter). 
• Seleccione (Delete User) ("Eliminar usuario"). 
• Seleccione (Users) ("Usuarios") o (Clerk) ("Empleado"). 
• Ingrese el ID del usuario o empleado y oprima (Enter). 

Imprimir la lista de empleados 

• Oprima el botón C (tercero de izquierda a derecha). 
• Ingrese su contraseña (xxxx) y oprima (Enter). 
• Seleccione A (primer botón de izquierda a derecha) una vez más. 
• Seleccione (User List Rpt) ("Informe de lista de usuarios"). 

 

Para asistencia técnica, se puede comunicar al (787) 751-1401 o 1-800-981-9401 (Isla), 24 horas 
y 7 días a la semana. Para servicio al cliente y reclamaciones, comuníquese al (787) 773-5484, 
de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. o escriba a firstbankmerchant@evertecinc.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miembro FDIC. Sujeto a aprobación de crédito. Sujeto a verificación de disponibilidad y tipo de negocio. Servicios 
disponibles solo para clientes comerciales que tengan una cuenta comercial con FirstBank. Para standard POS 
Terminal se requiere una línea de teléfono o Internet, para Wireless POS Terminal necesita alcance celular. 


