
Liberamos todo el potencial 
de Android para el nuevo 
mundo de los pagos y el 
comercio.



Bancos y Adquirientes

Vendedores independientes de software y 
Fintechs

Comercios 

La plataforma de AXIUM incluye una gama 
de Smart POS y se ejecuta completamente 
en Android 10, abriendo el acceso a una 
cartera de aplicaciones de pago, API para 
una fácil integración de aplicaciones de 
valor agregado y una App Store de marca 
blanca para desplegarlas.

Asimismo, la plataforma AXIUM 
aprovecha los servicios llave en mano 
que hemos desarrollado y mejorado 
continuamente en los últimos 40 años, 
como la gestión inmobiliaria, el 
mantenimiento y la atención al cliente.

El nuevo mundo del 
comercio
A medida que avanza la era 
pospandémica, los empresarios 
comprenden que las necesidades y 
expectativas de los consumidores 
han cambiado. Están acostum-
brados a métodos de pago sin 
interacción física, y pasan cada vez 
más tiempo de su vida en el mundo 
digital. Exigen más formas de pago 
seguras, rápidas y fáciles, donde y 
como sean.
Los comercios ahora deben 
adoptar nuevas formas de pago, 
como el pago basado en códigos 
QR o las billeteras móviles. 
También deben replantearse el 
recorrido de compra para atraer 
consumidores con funcionalidades 
como Click & Collect. Por su parte, 
los pequeños comercios necesitan 
beneficiarse de potentes 
herramientas de supervisión que en 
el pasado solo estaban disponibles 
para grandes minoristas.

La evolución del 
panorama de los pagos
Todas las partes interesadas, 
desde los bancos hasta las 
Fintech, necesitan diferenciarse y 
ofrecer más valor en un entorno 
cambiante y altamente 
competitivo. Los que gestionan los 
parques de terminales tienen que 
estar al día
con los requisitos de seguridad en 
un ecosistema de pagos muy 
regulado, controlar sus costes, 
supervisar su flota y desplegar 
nuevos servicios en los terminales 
rápida y fácilmente

Android:
El facilitador digital
A medida que los dispositivos 
móviles aumentan en número y 
los servicios de back-office más 
sofisticados se trasladan a la 
nube, Android se ha convertido 
en una parte importante de la 
transformación digital de las 
empresas. Al contar con una red 
de desarrolladores más amplia y 
una interfaz de usuario más 
familiar que la de cualquier otro 
sistema operativo móvil, Android 
aporta una gran experiencia de 
usuario y una enorme reserva de 
conocimientos al mundo del 
comercio.

AXIUM, facilitando el nuevo mundo del comercio



Smart POS AXIUM OS

Aplicaciones de pago

Gestión de parque 
y seguridad

Habilitación 
empresarial

Atención al cliente

QUAD
CORE 
CPU

AXIUM: una plataforma completa e integrada

Smart POS
Alto rendimiento para mejorar 
la experiencia digital de los 
pequeños comercios y 
minoristas.

AXIUM OS
El sistema operativo Android 
facilita y acelera sus propios 
desarrollos con una gama de 
paquetes de software, 
servicios profesionales para 
ayudar a sus equipos y una 
interfaz de usuario 
personalizable.

Aplicaciones de pago
El catálogo más completo de 
aplicaciones de pago y 
gestión de dispositivos 
combinado con la experiencia 
de Ingenico, para cubrir todos 
los métodos de aceptación y 
casos de uso.

Habilitación empresarial
Integración fluida de las 
aplicaciones empresariales y 
de pago con un amplio 
conjunto de API y un 
despliegue perfecto a través 
de la App Store de Ingenico.

Gestión de parque y 
seguridad
La inquebrantable seguridad 
del sector de los pagos con 
tarjeta, combinada con los 
controles adicionales que se 
esperan del mundo móvil a 
través de la Gestión de 
Dispositivos Móviles (MDM).

Atención al cliente
Servicios de asistencia, 
reparación y mantenimiento a 
la carta para maximizar el 
tiempo de funcionamiento de 
su terminal..



Presentamos una nueva gama de dispositivos Android para satisfacer una gran 
variedad de necesidades, desde los pequeños comercios hasta los minoristas de 
mayor tamaño. La combinación del sistema operativo Android y una pantalla de alta 
definición crea una interfaz fácil de usar, mientras que la memoria ampliada y 
Android 10 permiten utilizar las aplicaciones comerciales más recientes. Una batería 
de larga duración, su multiconectividad y su forma compacta los hacen idóneos para 
cualquier caso de negocio móvil, y están diseñados para aceptar todos los métodos 
de pago, incluyendo el escaneo de códigos QR y de barras.

Rendimiento y experiencia digital
para todos. Elija su terminal inteligente

AXIUM DX8000
Pagos en tienda

para negocios pequeños y 
medianos

AXIUM EX8000
Pago móvil para grandes 

minoristas y segmentos verticales

AXIUM EX6000
Mobile payment for Small & 

Medium Pago móvil on-the-go para 
pequeñas y medianas empresas



AXIUM OS
Nuestra implementación del sistema operativo Android aporta 
una capa de seguridad que cumple con el PCI PTS y permite 
actualizaciones de seguridad constantes. Asimismo, engloba 
funcionalidades de pago críticas como los kernels de pago, API 
globales en terminal y las homologaciones y mantenimiento de 
EMV L1 y L2. Damos a los desarrolladores y propietarios de 
parques las herramientas para desarrollar e implementar 
rápidamente cualquier aplicación de pago de Android y cubrir 
todos los casos de uso de pago, reduciendo el tiempo de 
comercialización.

Aplicaciones de pago
Nuestros equipos especializados le ayudarán a desarrollar nuevas 
aplicaciones de pago. Gracias al modularidad de Android, a nuestro 
Centro de Competencia de Android global y a la experiencia 
adquirida en el desarrollo de miles de aplicaciones de pago a lo 
largo de 4 décadas, podemos ayudarle a alcanzar sus ambiciones 
tecnológicas de forma rápida y segura.

Habilitación empresarial
Con AXIUM, la amplia comunidad de desarrolladores de Android 
puede implementar fácilmente cualquier aplicación empresarial. 
Nuestro conjunto dedicado de API permite una única integración 
con el mundo de los pagos para todos los dispositivos. Los 
proveedores de pago pueden crear sus propias tiendas de 
aplicaciones, sus propios catálogos de apps y distribuirlos en 
unos pocos clics, de modo que los comercios puedan 
seleccionar sólo las apps que quieran ofrecer en sus terminales.

Cree servicios con valor agregado para sus comercios



Gestión de parque y seguridad
La solución de gestión de parque basada en la nube le permite organizar, gestionar y 
supervisar su flota. Al aprovechar las capacidades de Gestión de Dispositivos Móviles (MDM) 
de Android, podrá no sólo hacer seguimiento de cada dispositivo en cualquier parte del 
mundo, sino también utilizar la geolocalización para asegurarse de que sus terminales están 
donde deben estar en todo momento. La inyección de claves remotas y el cifrado de punto a 
punto garantizan que su parque siempre cumpla con las últimas regulaciones y normas.

Atención al cliente
La tranquilidad es un estándar para los servicios de atención al cliente de Ingenico, que se 
pueden brindar a medida que se necesiten o como parte de un paquete completo de 
Terminal como Servicio. Usted elige cómo apoyamos su negocio: desde servicios a la carta 
hasta un servicio totalmente tercerizado, desde consultoría y diseño, pasando por reparación 
y mantenimiento, hasta la gestión al final de la vida útil.

Aumente la capacidad de supervisión y seguridad de 
su flota de terminales en todo su ciclo de vida



B

agregado

Con nuestro conjunto ampliado de APIs, 
despliegue simplemente una amplia variedad de 
métodos de pago.

Acceda a nuestro portal para desarrolladores y 
aproveche el SDK y el paquete software para 
lograr la mejor integración y rápida 
comercialización de aplicaciones comerciales y 
de pago. 

 Cree su propia App Store para desplegar 
rápidamente sus aplicaciones empresariales.

 Benefíciese de nuestra presencia global y 
experiencia en pagos para eliminar la 
complejidad de los mismo, y aproveche nuestra 
integración y certificaciones con la mayor red de 
adquirientes para crecer rápidamente en su 
mercado y más allá.

Gestione su parque y su seguridad
 Gestione fácil y eficazmente el ciclo de vida de 
su parque de terminales con actualizaciones de 
software a la carta, opciones de renovación de 
terminales y la activación de métodos de pago 
adicionales.

 Monitoree su parque mixto con una única 
plataforma.

    Obtenga costes más predecibles 
y un conjunto de servicios escalables 
con la transición a nuestro modelo 
de licencia y entrega como servicio.

 Integre nuestras flexibles 
herramientas de seguridad, para que 
se adapten a su parque de 
terminales y a sus procesos.

ISV y Fintechs:



Ayude a sus 
comercios a hacer 

crecer y reinventar 
sus negocios

 Los comercios pueden sentirse seguros y 
preparados para trasladarse al nuevo 
mundo del comercio, aprovechando el 
diseño inteligente de Android y una gran 
pantalla que les permite aceptar cualquier 
método de pago, desde tarjetas hasta 
carteras móviles o códigos QR.

 Con Android, pueden acceder a una amplia 
gama de aplicaciones empresariales por 
demanda para atender mejor a sus clientes, 
como la gestión de recibos digitales, 
fidelización de clientes, cupones o 
financiación. Con sólidas aplicaciones 
verticales, pueden impulsar mejor su negocio 
conectando el dispositivo de pago 
directamente a sus sistemas de contabilidad 
o de inventario, y supervisando su negocio
mediante análisis e informes.



www.ingenico.com

Ingenico,
su socio de confianza 

para definir el futuro de 
los pagos

La plataforma AXIUM está respaldada por la experiencia, 
conocimiento y fiabilidad de nuestros equipos globales.




