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Nuestro objetivo 

Conectar clientes a soluciones 
diseñadas para ofrecer un valor 
significativo: 

•  Reducir costos 
•  Impulsar las ventas 
•  Mejorar la experiencia del cliente 
•  Incrementar la seguridad 

 
 
 

Soluciones integrales 
en procesamiento  

de pagos 

FISERV 
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Soluciones de pago Fiserv 

•  First Data Go •  IP (Fija) 
•  Wi-Fi 
•  GPRS 

•  LinkPoint 
-  PinPads 

mPOS TPV Soluciones de 
pago digitales 

Integraciones en 
sistema cajas 

•  Gateway 
-  URL Payment 
-  e-Commerce 
-  Ventas (Mo/To) 

•  PayPoint 
-  Cargos 

recurrentes 
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Soluciones tarjeta presente 

Terminales Punto de Venta (TPV) 

VX 520 VX 690 Ethernet 

•  Tecnología NFC 
•  Seguridad para devoluciones y cancelaciones 
•  First Data Management (actualización y soporte 

remoto) 
•  Dispositivos y plataformas certificadas 

Móvil 3G o Wi-Fi* (pago en la 
mesa, gasolineras, entregas a 
domicilio) 

Utiliza tecnología celular. 

*Wi-Fi requiere una conexión estable a Internet 
proporcionada por el comercio. 

IP Fija (venta en mostrador) 

Funciona con una conexión alámbrica a Internet. 

 

EMV
® 

APPROVED 
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Punto de venta móvil, consta de la aplicación para 
teléfonos móviles Android o IOS o tabletas con 
funcionalidad avanzada para aceptar pagos con 
tarjeta mediante una conexión inalámbrica. 

Lector Móvil First Data Go (FDGO) 

•  Lectura de chip, contactless y 
banda magnética 

•  Captura de NIP 

•  Pantalla de fácil lectura 

•  Cierre de ventas automático 

•  Catálogo de productos 

•  Recibos electrónicos 

Soluciones tarjeta presente 
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Integraciones simples | Tarjeta presente 

• El comercio utiliza un sistema para controlar sus ventas e 
inventarios – Cajas registradoras 

• Desea disminuir los tiempos y errores en su proceso de 
cobro, por lo que la terminal se integra a la caja con el fin 
de que reciba información de la misma 

• ¿Qué necesita el comercio? 

• ¿Tiene un equipo de desarrollo? 

• ¿Utiliza el sistema operativo Windows 7 o 10 en sus equipos? 

• ¿Cuenta con USB para el PinPad en su equipo? 

• ¿Cuántas ubicaciones y cajas tiene? 

• El comercio debe contar con un equipo de desarrollo 

• Se utilizan PinPads Ingenico, Link 2500 y Lane 3000, 7000 y 
8000 

Soluciones tarjeta presente 
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Lane 300 

Soluciones tarjeta presente 
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Lane 700 

Soluciones tarjeta presente 
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Link 2500 

Soluciones tarjeta presente 
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Para comercios que buscan procesar pagos de 
forma segura desde Internet, First Data Gateway 
proporciona diferentes interfaces para la 
aceptación de pagos. 

e-Commerce | First Data Gateway 

•  Página de pago segura, personalizable y 
“mobile friendly” 

•  Integración Web Service amigable con el 
desarrollador 

•  Card on File (tokenización) – permite 
almacenar información de pago de forma 
segura y pagos web con menos clics 

•  Plug-ins para carritos de compras 
•  Aceptación de e-Wallet (Masterpass) 
•  Reportes en tiempo real 

Características  

Herramientas para prevención de 
fraude como MasterCard SecureCode 
y Verified by Visa (3D Secure) 

Seguridad en el manejo de información 
del tarjetahabiente 

Dos interfaces, múltiples posibilidades  
•  Integración con HTLM básico 
•  Web service API 

First Data Gateway 

Soluciones e- Commerce 
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Convierte una PC conectada a Internet en un punto de venta, 
para aceptar transacciones manuales. 

Terminal virtual (ventas telefónicas) 

•  Personalizable 

•  Terminal “in the cloud” – no se instala software 

•  Información albergada por First Data para máxima seguridad 

•  Acceso en línea y en tiempo real a reportes y administración/
personalización 

•  Administración de usuarios y manejo de contraseñas 

Soluciones e- Commerce/ Terminal Virtual 
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URL Payment 
Genera un enlace de Internet para que los clientes efectúen un pago en la página segura de First Data. 

BENEFICIOS 

¿CÓMO 
FUNCIONA? 

MÁS 
INFORMACIÓN 

•  Proporciona a tus clientes un método de pago seguro y 
práctico 

•  Ideal para Business to Business 
•  Utiliza los mecanismos de seguridad de comercio 

electrónico como 3D Secure 

•  Genera enlaces de pago manual (desde la página web 
VT) o automatizada (Web Services) 

•  Envía la dirección de pago a tu cliente por el canal de tu 
preferencia (email, SMS y apps de mensajes) 

•  El tarjetahabiente ve el resultado de la transacción en 
tiempo real 

•  El comercio recibe una notificación o visualización en el 
sitio de administración 

•  Utiliza el API para validar el estado de cualquier operación 

Soluciones e- Commerce/ URL Payment 



Pay Point 

•  Para comercios que hacen cobro periódico a sus clientes 
(aseguradoras, gimnasios, escuelas, gobierno, etc.) 

•  Pueden obtener reportes en tiempo real y registros históricos 

•  Utiliza tokens para el manejo de información de pago 

•  Infraestructura del comercio no necesaria (servidores, hosting, 
etc.), integración sencilla con otras aplicaciones web 

•  Utiliza referencias personalizadas para identificar cliente y 
transacciones 

•  Sitio desde administración donde el comercio controla la 
herramienta, perfil de usuarios, reportes, cancelaciones, 
devoluciones y pagos manuales 

Colegios Gimnasios Aseguradoras 

Cargos recurrentes 
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Desde su vista más simple, ClientLine® es una herramienta web 
que ayuda al comercio a revisar y tener un mejor control de las 
ventas realizadas en sus diferentes canales de procesamiento 
First Data, haciendo su conciliación diaria más sencilla.  

Sin embargo, ClientLine® es mucho más que eso:  

ClientLine® 

Fácil y segura 
Consulta diaria de ventas 
y depósitos del comercio  

Generación y 
programación 
de reportes 

Fácil acceso 
desde cualquier 
lugar 

Búsquedas y 
detalle de 
operaciones  

Análisis de 
información  

Suite de reportería 



Para mayor información sobre los costos, comisiones, términos y condiciones para la contratación de las soluciones de pago aquí 
expuestas, consulta la página de internet de First Data Merchant Services de México, S. de R.L. de C.V. (FDMS) 
www.firstdata.com| Las soluciones de pago especificadas dentro del presente documento son operadas por FDMS, también 
conocida por su nombre comercial como Fiserv | La marca Fiserv es propiedad de FDMS y es una marca independiente de Banco 
Ve por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve por Más | Los beneficios contenidos en la presente publicidad 
son ofrecidos por FDMS | Consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet ww.vepormas.com | Información 
sujeta a cambios sin previo aviso | Prohibida su reproducción total o parcial 


