
SOPORTE TÉCNICO

INMEDIATO

GUAYAQUIL: (04) 2560860
QUITO: (02) 2555630
CUENCA: (07) 2819500

Si su dispositivo es un VX520, presione la
tecla CIERRE y luego presione la tecla SI
para imprimir el Reporte Total de las Ventas.

Si su dispositivo es un VX675 O C680,
presione el ícono CIERRE y luego seleccione
la opción SI para imprimir el Reporte Total
de las Ventas.

Quito:
Av. Amazonas N26-159 y Orellana Edif. Proaño
planta baja

Guayaquil:
Córdova #1021 y 9 de Octubre
Edif. San Francisco 300 Piso 19 Of. 2

Cuenca:
Av. del Estadio 4-35 y Roberto Crespo Edif. El
Estadio Piso 2 Of. # 2 - 4

CIERRE DEL TERMINAL 

(DEPÓSITO ELECTRÓNICO)
TE ESPERAMOS

Presione nuevamente la tecla SI para realizar
el depósito electrónico (GB-COMPLETO).

Presione nuevamente la tecla SI para realizar
el depósito electrónico (GB-COMPLETO).

Recuerda que los dispositivos
Medianet pueden aceptar
todas las tarjetas que te sean
presentadas.
 
Contáctanos vía telefónica o
visítanos en nuestras oficinas
ubicadas en las tres ciudades
mas importantes del pais.

GUÍA PRÁCTICA

PARA EL USO DE

TU EQUIPO

MEDIANET



COMPRA ROTATIVO

Si su venta incluye el IVA, ingrese MONTO
TOTAL.

Si su venta o incluye el IVA ingrese el valor e
la tarifa 12% o tarifa 0% si fuese el caso.

Si la tarjeta tiene el logotipo    acérquela al
dispositivo. En caso contrario, insertarla por
la ranura que lee el chip ubicada en la parte
inferior del dispositivo.

COMPRA DIFERIDO

Si su venta incluye el IVA, ingrese MONTO
TOTAL.
Si su venta o incluye el IVA ingrese el valor e
la tarifa 12% o tarifa 0% si fuese el caso.

Si la tarjeta tiene el logotipo    acérquela al
dispositivo. En caso contrario, insertarla por
la ranura que lee el chip ubicada en la parte
inferior del dispositivo.

VENTA EN ROTATIVO VENTA EN DIFERIDO
ANULACIÓN EN

VENTA

Si su dispositivo es un VX520, presione
COMPRA y luego presione ROTATIVO.
Si su dispositivo es un VX675 O C680,
presione el ícono ROTATIVO.

Presione ENTER para continuar.
Inmediatamente el dispositivo le emitirá el
mensaje: DESLICE, INSERTE O ACERQUE
LA TARJETA.

Escoja entre las opciones CUENTA
CORRIENTE o CUENTA DE AHORRO, si el
dispositivo lo solicita.
Si el dispositivo lo solicita, ingrese su PIN
(clave)

Presione ENTER (visto) para aceptar o
CANCEL (X) para cancelar.
El dispositivo emitará los vouchers
correspondientes luego de que la
autorización sea aceptada.

Si su dispositivo es un VX520, presione
COMPRA y luego presione DIFERIDO.
Si su dispositivo es un VX675 O C680,
presione el ícono DIFERIDO.

Presione ENTER para continuar.
Inmediatamente el dispositivo le emitirá el
mensaje: DESLICE, INSERTE O ACERQUE
LA TARJETA.

En su dispositivo seleccione el Tipo de
Diferido ((CON INTERESES) o (SIN
INTERESES)).
Luego, escoja una de las siguientes opciones
(Normal – Meses de Gracia – Pago mes a
mes), según lo convenido con el Banco.
Digite el Plazo en meses, en base al plazo
que haya convenido con el banco.
Presione ENTER (visto) para aceptar o
CANCEL (X) para cancelar.
El dispositivo emitará los vouchers
correspondientes luego de que la
autorización sea aceptada.

Si su dispositivo es un VX520, presione
ANULACIÓN.
Si su dispositivo es un VX675 O C680,
presione el ícono ANULACIÓN.

ANULACIÓN

Digite el número de la transacción que
desee anular y presione ENTER.
Inmediatamente el dispositivo le emitirá el
mensaje: DESLICE, INSERTE O ACERQUE
LA TARJETA.

Verifique si el número de Tarjeta de la
pantalla es el mismo número impreso en el
voucher que desea anular.
Presione ENTER (visto) para aceptar o
CANCEL (X) para cancelar.

El dispositivo emitará los respaldos
correspondientes luego de que la
autorización sea aceptada.

SE PODRÁ ANULAR CUALQUIER
TRANSACCIÓN, MIENTRAS NO SE HAYA
REALIZADO EL CIERRE (DEPÓSITO
ELECTRÓNICO) DEL TERMINAL.


