Online Prepaid pays off.

Estimado punto de venta:
¡Vender paysafecard es muy sencillo! paysafecard es desde hace

Date: 28.02.2013
Term-Nr.: 987654

Amount:

clientes hacer pagos online de forma segura y sencilla, como
con dinero en efectivo.
Puede generar paysafecard de una forma cómoda y rápida a
modo de vale en su sistema de caja o terminal (entre conocidos
productos de prepago como tarjetas telefónicas u otros métodos de pago).
Un vale de paysafecard es tan seguro y práctico como el dinero en efectivo e igual de valioso. Por tanto, no revele nunca a
nadie los PIN de 16 dígitos por teléfono.

Time:
09:03:04
Trace no.: 123456

TXN: 000000000123456789
Invoice no.:

S/. 100.00

Serial number: 0000000123456789

PIN:

----------------------

0000
0000 0000 0000
----------------------

Download the paysafecard App and scan this QR Code
to check your balance or to upload the PIN in your
“my paysafecard” account.

----------------------

PIN = CASH! NEVER DISCLOSE
A PIN OVER THE PHONE.
Pay online
------------------------------------ Select paysafecard when paying in a webshop.
- Simply enter the 16-digit PIN - ready!
Warning: Never pay with paysafecard to unlock
your computer or to claim an alleged competition prize.
Find out more: www.paysafecard.com/security
Help
-----------------------------------www.paysafecard.com/help
paysafecard is a payment method issued
and managed by Prepaid Services Company Ltd.
See www.paysafecard.com for the applicable general
terms and conditions.
Enjoy your online entertainment!

En el presente manual, se describirá el uso del Producto paysafecard, en la
modalidad, On-Line, mediante el POS GPRS. Para el correcto uso, al momento de
realizar las recargas diarias.

Si desea realizar alguna pregunta, el equipo de ventas de
paysafecard estará encantado de atenderle:
success@paysafecard.com. www.paysafecard.com

Online Prepaid pays off.

MANUAL DE USO
Selección Producto paysafeCard
1)

Dentro del Menú Productos, se deberá ingresar a la Opción 1: Recargas

Menú Productos

2)

Una vez ingresado al Menú Principal, se deberá seleccionar la Opción 6:
paysafecard.

Menú Productos
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Operativa de Venta: paysafecard
3)

Dentro del menú seleccionado, se podrá visualizar los montos de recarga
paysafecard, ya sea de s/. 20, s/. 50, s/. 100, s/. 200, s/. 300.

Paysafecard

4)
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Operativa de Venta: paysafecard
5)
se visualizará el Código PIN (16 Dígitos), y el importe según lo seleccionado

Voucher

MANUAL DE USO

