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Instalación de Aplicación 
en dispositivo móvil

1. Para IOS ingresa a App Store y/o Android Play Store.

2. Busca la aplicación con el nombre de PayBox.

3. Presiona el botón de Obtener/Instalar.

Inicio de sesión PayBox
1. En la pantalla principal de tu dispositivo móvil localiza y da clic 

en el botón de PayBox. Recuerda que es fundamental contar 
con datos móviles o WiFi.

2. En el campo de Email introduce el correo electrónico que 
proporcionaste a tu ejecutivo de cuenta al momento del 
trámite y la contraseña que recibiste en este correo por parte 
de PayBox. 
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 ¡Felicidades ya estas listo!

Menú Principal PayBox

Pantalla Principal Pantalla información de Cliente

1. Para conocer los datos con los que se registró tu aplicación, 
los podrás consultar al presionar el recuadro en donde 
aparece el Logotipo de Banregio, en caso de que requieras 
actualizar el Nombre comercial, acude a tu sucursal para 
realizar el trámite.

2. Para utilizar el Lector PayBox es importante asegurarse que 
cuente con Batería. La carga inicial deberá ser de 5 horas, 
posterior se recomienda su carga hasta que el foco lateral se 
marque en color verde. 

3. Vender: Presiona en el botónde Vender para realizar tus 
ventas con tarjetas de Crédito y Débito. Ventas del día: 
en esta sección encontrarás el detalle de ventas que has 
realizado en el día en curso. Histórico de ventas: En esta 
sección podrás seleccionar el día de tu preferencia y poder 
conocer el detalle de ventas realizadas.

¿Qué medidas de seguridad debo 
seguir para realizar mis ventas?

Es importante considerar en todo momento las siguientes 
recomendaciones de seguridad
a). Tarjetas aceptadas
Puedes aceptar tarjetas de crédito y débito de cualquier banco que 
contenga los logotipos:
 Visa
 MasterCard
b). Verifica la tarjeta de tu comprador
Para tu seguridad y la de tu comprador, es importante que al aceptar 
un pago compruebes que:
• La firma del titular de la tarjeta se encuentre en la parte 

posterior de la tarjeta.
• La firma del titular de la tarjeta en la pantalla de tu dispositivo 

coincida con la firma que se encuentra en la parte posterior 
de la tarjeta.

• La tarjeta no muestre ninguna alteración o manipulación.
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• La tarjeta no haya vencido.
• La identificación del titular de la tarjeta coincida con el 

nombre en la tarjeta.
• Que los últimos 4 dígitos del comprobante de Venta 

concuerden con los de la tarjeta.

¿Cómo realizar mis ventas?

1. Inicia la App en tu dispositivo.
2. Ingresa tu usuario y contraseña.
3. Activa el uso del Micrófono / Audífonos en la configuración 

de la App PayBox.
4. Inserta el Lector en la ranura correspondiente (Puerto 

de audífonos). Es importante verifiques que la aplicación 
reconozca el dispositivo corroborando que despliegue una 
leyenda en la parte superior de la pantalla, indicando que el 
dispositivo esta conectado. En caso de que no lo reconozca 
te recomendamos cargar tu lector 30 minutos e intentar de 
nuevo. 

5. En el menú principal presiona el botón de Vender, 
posteriormente aparecerá la siguiente pantalla.

Para ingresar el monto de la venta, presiona el signo de pesos 
“$” y digita la cantidad con centavos que deseas cobrar.

6.      Teclea el importe del cargo a realizar a la tarjeta.

7.      Selecciona la casilla de descripción y escribe el título de 
la venta.
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8.      Presiona el Botón de Pagare inserta la tarjeta en el Lector.

9.      A continuación se solicitara la autorización de tu compra,  
         recuerda no desconectar ni apagar tu dispositivo móvil.

10.    Firma del comprobante de pago.

11.    Comprobante de pago.

Solicita a tu comprador que firme en la pantalla de tu dispositivo y 
pulsa “Aceptar”.

Recuerda validar que:

• Concuerden los últimos 4 
dígitos de la tarjeta.

• En caso de tarjetas de Crédito, 
puedas cotejar el nombre de 
tu cliente con su identificación 
y firma.

• La firma sea igual a la plasmada 
en la tarjeta.

Recuerda solicitar a tu cliente su correo electrónico para enviar 
copia de su comprobante de compra.

ERNESTO SEGURA ARANDA
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Selecciona la casilla donde se indica 
cliente@mail.com e ingresa la dirección 
de correo electrónico de tu cliente y 
presiona el botón “Enviar” para que 
reciba su comprobante de compra.

Reportes

Ventas por día

En este reporte encontrarás el detalle de las ventas realizadas del 
día en curso, en donde podrás conocer el estatus de la compra 
(Aprobada o Rechazada) y todo lo referente a la operación, tal como 
se muestra en la siguiente pantalla.

Histórico por fecha

En esta pantalla podrás seleccionar el día de tu elección para adquirir 
el reporte de operaciones realizadas obteniendo el detalle de 
aprobadas y rechazadas.

Depósitos

Tus depósitos se realizarán en tu cuenta de cheques Banregio al día 
siguiente hábil de la venta, por lo que no tendrás que esperar a que 
se acumulen tus ventas y poder disponer de tus recursos.

Preguntas Frecuentes

¿Cuáles son los costos del servicio?

• Sin renta mensual por uso del lector
• Tasa general del 2.99 % en Tarjeta Crédito y Tarjeta de Débito
• Costo Único de lector $700 más Iva
• Libre de comisión por baja facturación o saldo promedio.
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¿Cuáles son los requisitos de contratación?
• Cuenta de Cheques Banregio
• Comprobante de Domicilio reciente
• Contrato de Afiliación Punto de Venta generado en sucursal
• Identificación Oficial
• Alta de Hacienda

¿Qué giros aplican para contratar PayBox?
• Ventas al Detalle , Otros, Restaurantes y Comida Rápida

¿Que se debe de considerar en la contratación de Paybox?
• Aplica únicamente Moneda Nacional
• Aplica para Persona Moral y Persona Física con Actividad 

Empresarial
• La afiliación otorgada es exclusiva de PayBox no se puede 

ligar a una Terminal convencional
• No Aplica MSI, Dualidad American Express , Teclado Abierto, 

Check in y Check out
• No se puden realizar cancelaciones de ventas operadas por 

PayBox

¿Que se debe considerar para la descarga de la App?
• Aplicación de la Descarga Gratuita
• Disponible en App Store versión de Iphone 4S en adelante y 

en Google Play versión mayor a 4.1
• No disponible en Ipad’s y Tablets

¿Que debe revisar el cliente cuando no pueda iniciar sesión en 
PayBox ?
• Usuario y Contraseña.- Verificar el uso de mayúsculas en el 

password, así como caracteres especiales.
• Internet y Wifi.- Validar usuario y permisos para accesar a 

Internet

• Descarga de la App correctamente
• Que haya recibido usuario y contraseña para ingresar a la 

App
• En caso de no recordar contraseña se puede resetear por 

medio de la pagina administrativa ( Call Center y Mesa 
de ayuda ) La nueva contraseña llegará al cliente al correo 
registrado.

• La App funciona a través de conexión a Internet por tal 
motivo deberá tener activos los datos moviles o el WIFI.

• Revisar en comercios que tienen el internet compartido ya 
que puede estar saturado.

• Para poder utilizar la App es necesario que el cliente tenga 
instalada la última actualización disponible.

¿Que debe revisar el Cliente cuando no pueda realizar ventas en 
PayBox ?
• Smartphone con micrófono activo
• Función de Ubicación Activa de preferencia para que al 

tarjetahabiente le aparezca donde realizo la compra en su 
comprobante que se envía al correo proporcionado. 

• Que el dispositivo tenga carga antes de usarlo y debe marcar 
en color verde el foco lateral encendido una vez que la carga 
esté lista.

• Inserción del lector .- Asegurarse que el conector entre 
completamente en el Jack, el uso de la funda en el teléfono 
celular puede obstaculizar la inserción.

• Cuando aparezca el mensaje de Time Out se refiere a un 
detalle en la App o la conexión del celular.

¿Cómo busco la App en App Store / Google Play?
• Ingresando a tu tienda dependiendo si tu dispositivo móvil es 

Apple o Android y busca la aplicación como Paybox.



14 151514

¿Tiene costo bajar la App ?
• No tiene costo la descarga

¿Cuánto tiempo debo cargar el lector antes de usarlo la primera 
vez ?
• 6 horas de Carga inicial

¿Cuáles pueden ser los motivos de rechazo de venta?
• Los rechazos son los mismos que una TPV tradicional, es 

decir por tarjeta vencida, saldo insuficiente, tarjeta bloqueada 
por Banco etc.

¿Qué significan los motivos de rechazo que aparecen en la 
pantalla?
• Los motivos debe verificarlos cada tarjetahabiente con su 

banco Emisor

No funciona mi usuario y contraseña que recibí ¿Que hago ?
• Validar que se estén ingresando bien los datos . La contraseña 

se puede resetear enviándole una nueva a su correo y puede 
cambiarla de nuevo al ingresar con esta a la aplicación de 
PayBox.

¿Como válido que el lector si haya quedado conectado 
correctamente?
• Al ingresar a la pantalla de Vender aparece en la parte 

superior la leyenda “Conectado” si está correcto o bien 
“Desconectado” si esta erroneo.

¿En qué momento debo ingresar la tarjeta?
• Después de ingresar el Monto y Descripción de venta, se 

emite el mensaje indicando que ingrese la tarjeta.

¿Cuando debo retirar la tarjeta?
• Cuando la pantalla del Smartphone pida la firma del Cliente 

de la tarejeta.

¿El tarjetahabiente no tiene correo, ¿como recibe su 
comprobante ?
• Es la única manera de recibir el comprobante de compra.

¿Puedo utilizar mi usuario y lector en otro teléfono?
• Si, mientras el lector pertenezca al usuario y contraseña 

dados de alta.

¿Existe Monto Máximo por transacción?
• No existe Monto Máximo.

¿Es necesario ingresar usuario y contraseña en cada venta?
• No, la sesión queda abierta

¿Puedo tener mas de un equipo con la misma contraseña que la 
matriz ?
• Si, pueden ser más de un equipo con el mismo usuario y 

contraseña

¿Que pasa si el cliente no firmó el comprobante de venta?
• Se debe asegurar que el tarjetahabiente firme en toda 

ocasión el comprobante de venta, en caso contrario se 
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pueden recibir contra cargos de su banco si existe el reclamo 
de venta.

¿Dónde puedo realizar el cierre de la venta?
• Se realiza de manera automática a las 10:30 pm.

¿Cómo puedo verificar en conjunto el total de todas mis ventas 
para conciliar?
• En su Banca Electrónica en el apartado de Terminales Punto 

de Venta

¿Cuando recibo los abonos de mis ventas?
• Al siguiente día hábil de realizada la compra.

¿Qué pasa si un cliente quiere realizar la Cancelación de una 
Venta?
• Por medio de el Lector PayBox no es posible, se debe indicar 

al tarjetahabiente que solicite la Aclaración con su banco 
Emisor, y nuestro Cliente Afiliado deberá aceptar el cargo.

Recomendaciones

Marcas y versiones de Smartphone en delante que se recomienda

1716

El uso del Lector Banregio con App 
de Paybox puede ser usado en 
cualquier Smartphone Android con 
una versión mayor a 4.1
La carga inicial del lector debe ser de 
6 horas  como mínimo

Antes del uso habitual del lector se recomienda realizar una carga 
de 2 horas y posterior efectuar cargas de acuerdo al uso con el que 
se opere.

Notas Adicionales

Los antivirus pueden generar interrupción en la salida de datos por 
el audio, causando que la venta no se procese exitosa, por lo que se 
recomienda no tener aplicaciones de Antivirus descargadas en el 
Smartphone que opera App PayBox.
Las App de juegos pueden interferir en la configuración del Audio 
del Smartphone cada que se utilizan, por lo que al utilizar App 
PayBox es recomendable revisar que la configuración tenga los 
volúmenes altos y el micrófono activo para PayBox.

Todos los Smartphone que tengan sistema operativo Android de 
4.1 en adelante deberían funcionar sin problemas, en caso de existir 
problemas de comunicación serian por configuración de sonido, 
algún juego o antivirus instalado que esté ocasionando conflicto de 
comunicación o en su defecto que el dispositivo de sonido del celular 
esté dañado.
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Servicio y Atención a Comercios:

Monterrey 22 673 446
Otra Ciudad 01 81 22 673 446

banregio.com

 


