
 

INSTRUCTIVO DE AUTORIZACION PARCIAL EN EQUIPOS NEW POS 9220 

 

 

 

Estimado Establecimiento, a continuación, se detalla los pasos para atender una venta donde se 

requiera una Autorización Parcial. 

 

1) Debemos seleccionar la opción compra.  

 

 

 

 

 

 

 



2) Aparecerá un nuevo menú en a cuál se escogerá el tipo de transacciones que se desee 

realizar (ROTATIVO O DIFERIDO). 

 

 

 

3)  Se ingresa el valor acorde a la configuración ya establecida en cada comercio (monto 

total, monto base 12% y base 0%, servicio, propina, tasa, monto fijo).  

 

 

 

4)  El equipo solicitara deslice, inserte o acerque la tarjeta  

 

 

 

5) Si es diferido, solicitará el tipo de diferido y meses plazo. 



6) Mensaje de aprobación dependiendo del cupo de la tarjeta. 

 

- Si el cupo de la tarjeta es mayor al valor de la transacción, imprimirá el voucher del 

comercio, emitirá el mensaje “VENTA EXITOSA” y en número de autorización. 

 

                     
 

 

- Si el cupo de la tarjeta es menor al valor de la transacción, mostrara en la parte superior 

de la pantalla “AUTORIZACION PARCIAL”, El valor autorizado y el saldo a cancelar con 

otra forma de pago.  

 

 

 

 

7) Consultar con el tarjetahabiente si desea efectivizar la transacción y cancelar el saldo 

con otra forma de pago. 

 

- En caso de que no se decida dentro del tiempo de transacción (40sg) se genera reverso 

de forma automático. 

 

MONTO AUTORIZADO 

DEACUERDO AL CUPO DE LA 

TARJETA 

SALDO A PAGAR 



 
 

- Si el tarjetahabiente decide no efectivizar la transacción seleccionar “CANCELAR” y el  

equipo inmediatamente reversara la transacción emitiendo el mensaje “REVERSO 

APROBADO”. 

            

 

- Si el cliente decide efectivizar la transacción, seleccionar “ACEPTAR”, imprimirá el 

voucher del comercio, emitirá el mensaje “VENTA EXITOSA” y en número de 

autorización. 

 

                    
 

8) Solicitar al tarjetahabiente otro método de pago por el saldo restante. 



EJEMPLO DE TRANSACIONES PARCIALES 
 

Caso 1.- Cuando el equipo solicita MONTO TOTAL  
 

- Se realiza una transacción ingresando manualmente el monto total $1050 y propina $50 con 

una tarjeta con cupo $900, SERVICIO Y PROPINA se ingresa dependiendo del comercio, el IVA 

lo desglosado automáticamente del monto total por el equipo. 

 

Autorización original 

Monto base 

12% 

Monto 

base 0% 
SubTotal Iva Propina 

Servicio 

10% 
Total 

$860,66 $0,00 $860,66 $103,28 $50,00 $86,07 $1.100,00 

Autorización Parcial 

Monto base 

12% 

Monto 

base 0% 
SubTotal Iva Propina Servicio Total 

$696,72 $0,00 $696,72 $83,61 $50,00 $69,67 $900,00 

 

-Quedando un saldo de $200 correspondiente a LA BASE 12 Y EL IVA 

-SERVICIO Y PROPINA se ingresa dependiendo del comercio. 

 

Caso 2.- Cuando el equipo solicita BASE 12% Y BASE 0% (cupo mayor a la base 12%) 
 

-Se realiza una transacción ingresando manualmente la base 12= $500, base 0= $400, servicio= 

$90 y propina=$50, con una tarjeta con cupo $800, SERVICIO Y PROPINA se ingresa 

dependiendo del comercio, el IVA es incrementado de forma automática por el equipo. 

 

Autorización original 

Monto base 

12% 

Monto 

base 0% 
SubTotal Iva Propina 

Servicio 

10% 
Total 

$500,00 $400,00 $900,00 $60,00 $50,00 $90,00 $1.100,00 

Autorización Parcial 

Monto base 

12% 

Monto 

base 0% 
SubTotal Iva Propina Servicio Total 

$500,00 $127,30 $627,30 $60,00 $50,00 $62,70 $800,00 

 

-Quedando un saldo de $300 correspondiente al monto base 0% y servicio 10% 

-SERVICIO Y PROPINA se ingresa dependiendo del comercio. 



Caso 3.- Cuando el equipo solicita BASE 12% Y BASE 0% (cupo menor a la base 12%) 
 

-Se realiza una transacción ingresando base 12= $500, base 0= $400, servicio= $90 y 

propina=$50, total de $1100 con una tarjeta con cupo $416, SERVICIO Y PROPINA se ingresa 

dependiendo del comercio, el IVA es incrementado de forma automática por el equipo. 

 

Autorización original 

Monto base 

12% 

Monto 

base 0% 
SubTotal Iva Propina 

Servicio 

10% 
Total 

$500,00 $400,00 $900,00 $60,00 $50,00 $90,00 $1.100,00 

Autorización Parcial 

Monto base 

12% 

Monto 

base 0% 
SubTotal Iva Propina Servicio Total 

$300,00 $0,00 $300,00 $36,00 $50,00 $30,00 $416,00 

 

-Quedando un saldo de $684 correspondiente al monto base 12%, base 0%, iva 12% y servicio 

10% 

-SERVICIO Y PROPINA se ingresa dependiendo del comercio. 

 

Caso 4.- Cuando el equipo tiene monto fijo (Gasolineras) 
 

-Se realiza una transacción de $100, con una tarjeta con cupo $14.90, El MONTO FIJO será 

incrementado de forma automática por el equipo. 

Autorización Original 

Base 

12% 
SubTotal Iva M.Fijo Total 

$89.29 $89.29 $10.71 $0.22 $100.22 

     

Autorización Parcial 

Base 

12% 
SubTotal Iva M.fijo Total 

$13.11 $13.11 $1.57 $0.22 $14.90 

 

-Quedando un saldo de $85,10 


