Acerca de
Ingenico Group

Con más de 30 años en la industria,
Ingenico Group es el líder mundial en
sistemas de pago con un portafolio de
soluciones confiables y seguras sea cual
sea el canal, potenciando el comercio en
tienda, en línea y móvil.
La experiencia de Ingenico en terminales
de pago, gestión de transacciones y
servicios de pago online concibe una
propuesta diferenciada de valor para el
mercado, proporcionando soluciones
específicas que responden a todas las
necesidades de los comercios y amplían
la aceptación de pagos en nuevos puntos
de contacto, mientras proponen un
conjunto de servicios dedicados para
reducir el costo total de propiedad,
desarrollar nuevos servicios y
lograr una fácil integración.
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fabricante en recibir
la certificación

expertos

PCI-PTS v5

Plataformas
de procesamiento
certificadas

Activa participación
en organizaciones
clave como

PCC DSS v3.x

PCI SSC
y en el desarrollo de
nuevos estándares como

PIN on COTS y Tap on Phone.
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y
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INGRESOS

€2.643 M

Más de

8000
empleados
Más de

1000
bancos y adquirentes
15
millones de terminales producidos en 2018,
incluidos 7 millones de terminales móviles

25
centros de I&D
300
métodos de pago
342.1
TONELADAS
de terminales descontinuados
fueron recolectados
y procesados

UTILIDAD NETA

€188 M

EBITDA

€488 M

FLUJO DE
CAJA LIBRE

€238 M

15%

de ingresos
en la región de
América Latina

APOS A8
Un punto de ventas completo y robusto en la palma de su mano
Transforme la experiencia del cliente con una nueva solución de vanguardia.
Acceda a las ventajas de aplicaciones para negocios de la comunidad Android.
Agilice el cierre de la venta aceptando todos los medios de pago, incluyendo
billeteras y otros APM.
Soporte la operación diaria con las plataformas de servicio en la nube de
Ingenico.

Servicios en la Nube
Acceso a servicios
remotos y procesos
operativos optimizados.

APIs abiertas
Conexión de POS
inteligentes a todos los
servicios de forma fácil
y segura.

Múltiples Apps y
programa de socios
Oferta de servicios digitales
brindando una solución de
punta a punta a los
comercios.

Venta Multicanal
Pago sin restricciones a través
de canales presenciales,
para ventas online.

ECOSISTEMA AXIUM
La plataforma POS de próxima generación
Axium permite conectar digitalmente los puntos de venta al ofrecer todas las
capacidades de un entorno operado en Android, sumado a la seguridad y
estabilidad del sistema operativo Telium TETRA de Ingenico.

IMPRESORA AXIUM

AXIUM D7 + DOCK AXIUM

MOVE/2500

MOVE/2500 B

Garantice la disponibilidad
del terminal en cualquier
entorno

Combina la seguridad EMV/PCI
con la comodidad de la
biometría de huellas dactilares

Asegure la tasa de operación del
terminal ante fallas en suministro de
energía y red.
Convierta el NFC en una experiencia
atractiva de pago con la zona visible
de contactless.
Agilice el check-out con la impresora
veloz y de fácil acceso al rollo.

Implemente servicios de inclusión
financiera a la población objetivo
con el módulo de biometría.
Cuenta con certificación PCI-PTS 5.x
y PIV-IQS, además de procesar
algoritmos aprobados por FIPS 201
y plantillas biométricas encriptadas
utilizando Ingenico E2EE.

Disponga de pagos electrónicos en el
mostrador y exteriores, incluyendo
estaciones de servicio gracias a
la certificación ATEX.

Certificado ATEX indica que el equipo fue diseñado para uso en atmósferas potencialmente explosivas.

MOVE/5000
Acepte la más amplia gama de métodos de pago tanto en
punto de venta como en exteriores
Cree nuevas experiencias combinando pago y aplicaciones de negocio usando
la cámara, lápiz óptico y el seguimiento GPS.
Optimice los costos de comunicación gracias a la completa conectividad
inalámbrica (4G, 3G, GPRS, Dual SIM, Bluetooth y WiFi).
Aproveche la batería de larga duración, y disponga de bases de carga y de
comunicación.

LINK/2500 Standalone
Solución de aceptación de pagos robusta para cualquier
empresa móvil
Diseñado para el uso más exigente con altavoz integrado para asistencia
vocal y teclado tanto físico como virtual.
Flexibilidad y optimización de costos de comunicación gracias a la conectividad
inalámbrica (3G, GPRS alternativo, Dual SIM, Bluetooth y WiFi).
Permite captura de firma electrónica y datos del cliente como email/teléfono
en pantalla capacitiva.
Acepte todos los métodos de pago, incluidos NFC/CL, Apple Pay y
Samsung Pay.

compatible con
ANDROID

5

compatible con

compatible con
ANDROID

LINK/2500
Companion
Diseño delgado y robusto
pensando en la movilidad
Acepta todos los medios de pago
incluyendo NFC/Contactless,
Apple Pay y Samsung Pay.
Reduzca el tiempo de implementación
utilizando las aplicaciones TELIUM
Tetra en un producto certificado
PCI- PTS 5x, que se puede conectar
a cualquier tablet o smartphone iOS,
Android y Windows.

ANDROID

iSMP4
La solución completa de
pagos para revolucionar la
movilidad empresarial
Equipado con escáner de código de
barras, batería de larga duración, y
pantalla a color de 2,8” que mejoran la
experiencia de uso en exteriores.
El diseño modular y los 10 pines al
respaldo brindan conectividad física
robusta para la transmisión de energía
y datos, permitiendo la integración con
dispositivos móviles, estuches,
y soportes de varias marcas.

compatible con
ANDROID

MOBY/5500
Una gama versátil de lectores compactos
de tarjetas que soporta todo tipo de
transacciones
Acepta todos los pagos con tarjeta: EMV, banda magnética y NFC/Contactless en
amplia pantalla.
Lector de tarjetas seguro disponible en dos versiones: Chip & Sign o Chip & PIN.
Soporta PIN on Mobile.
Certificación PCI-PTS 5.x en cumplimiento con los últimos estándares de seguridad.
Opciones de marca blanca para personalización.

MOBY/6500

MOBY/8500

La próxima generación de aceptación de pago móvil con
chip y PIN
Certificado PCI-PTS 5.x para cumplir con los últimos estándares de seguridad.
Acepta chip y PIN EMV, banda magnética y NFC/Contactless.
Opciones de White-label para personalización del dispositivo.

DESK/5000

DESK/3500

Acepte todos los medios de
pago en el mostrador
Ofrezca nuevas experiencias
combinando el pago con
aplicaciones de negocio en una
completa y amigable interfaz de
usuario.
Maximice la disponibilidad de la
red con una sencilla y segura
conexión a dispositivos externos.

DESK/1500

DESK/1200
Amplíe las opciones de pago
a billeteras, NFC y métodos
de pago alternativos.
Teclado de PIN asequible y
confiable para mejorar la
experiencia de pago.
Opción de cámara y pantalla
táctil.

LANE/3000
Optimice el pago en caja de forma fácil y segura
Amplíe las opciones de pago a billeteras, NFC y métodos de pago alternativos
en un terminal robusto para cualquier entorno.
Disponga de una variada selección de módulos para adicionar como cámara,
WiFi y Bluetooth.
Aumente la seguridad del pago con este dispositivo certificado PCI PTS 5.x.

LANE/5000
Cree nuevas experiencias de pago en caja con un mundo de
aplicaciones de negocio.
Mejore la experiencia de compra combinando una gran pantalla táctil a color
con un terminal compacto de cara al cliente.
Acelere el pago habilitando la firma electrónica y la aceptación de NFC.
Aproveche este terminal diseñado para el entorno más exigente en retailers con
innumerables aplicaciones de negocios.

LANE/7000

LANE/8000

Mejore la lealtad a la marca y genere ventas adicionales
Capture la atención de los compradores con una gran pantalla táctil multimedia,
una interfaz HTML5 fácil de usar, y la conexión BLE*.
Soporta todas las opciones de pago incluyendo NFC y billeteras para agilizar el
tiempo en caja.
Aumente la seguridad en el pago con este dispositivo certificado PCI PTS 5.x
Fácil de instalar gracias a sus módulos de conexión múltiple.

* BLE- Bluetooth Low Energy o BT Smart permite transmitir mensajes directamente a un dispositivo
móvil sin necesidad de sincronización.

iUR250

iUP250

iUC150B
Cumple con estándares MasterCard PayPass™,
Visa PayWave™ y tarjetas sin contacto
EMV, permitiendo el uso de monedero
electrónico y nuevos casos de uso de pago.

Serie iSelf
Soluciones de pago sin efectivo para negocios de autoservicio
La serie iSelf garantiza datos y transacciones seguras al cumplir requerimientos
PCI PTS, de protocolo abierto y módulos SRED.
Gracias a su robusto diseño, la serie iSelf resiste los ambientes exteriores más
exigentes y una gran variedad de condiciones ambientales adversas.
El mantenimiento no requiere equipo adicional y la actualización se realiza en
el iUP250.
Varias opciones de conectividad USB, RS232, MDB, Ethernet y GPRS opcional,
que cubren la mayoría de los requisitos del sistema de kiosco.

OP2GO ofrece un conjunto único de
lectores que están revolucionando
la industria del transporte, el cual
permite la convergencia de la
venta y emisión de pasajes
sin inconvenientes.

OP2GO
Acceptance

OP2GO
Gateway

Pasarela de pagos

Nuevos terminales de pago
abierto diseñados para
validadores y compuertas

E-receipt: acceso seguro al
portal de gestión de viajes

Complementos: • Aplicaciones de pago

• Aplicaciones de transporte
• The Estate Manager
• Reparación y mantenimiento
de terminales

Adquirencia: tokenización y
procesamiento

Complemente OP2GO con las soluciones de hardware y software de Ingenico:

CONTROL
Terminales para control
y pago de multas.

TVM
Terminales de autoservicio
para venta de pasajes.

Visite: www.ingenico.com/op2go

DESK
Terminales para pago en
mostrador.

