
Pagos Sin Contacto 
Contactless



¿Qué son los Pagos Sin Contacto - Contactless?

Son aquellos que utilizan la tecnología inalámbrica que 
le permite al cliente realizar pagos con su tarjeta, tan solo 
acercándola a la terminal habilitada.

Las tarjetas con tecnología EMV se pueden identificar 
fácilmente por el símbolo

¿Por qué aceptar 
Pagos Sin Contacto - Contactless?

Rápido Fácil Seguro

Acelera el proceso 
de pago en línea de 

cajas.

Una forma de pago 
ágil que mejora la 

experiencia del cliente.

La tecnología EMV 
brinda seguridad y 

confianza a tus clientes.
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¿Cómo es la operatoria en la terminal LaPos?

Comenzá a ofrecer Pagos Sin Contacto - Contactless

Sólo podrás adherir los establecimientos que operan bajo la modalidad 
de Tarjeta Presente. 
Si aún no estás adherido al programa de Prisma Medios de Pago, hacelo ahora 
ingresando en nuestro sitio: www.prismamediosdepago.com

Ingresá al Portal de 
Autogestión

www.prismamediosdepago.com
y logueate en la opción 

Mi Cuenta

Adherite a Pagos 
Sin Contacto

¡Listo! 

Solicitá el servicio en solo 
tres simples pasos. 

Ya podés ofrecer Pagos
 Sin Contacto- Contactless

1. Ingresá el monto ($) de la compra.

2. Cargá la cantidad de cuotas, si corresponde.

3. Solicitá a tu cliente que confirme el monto y las cuotas 
e invitalo a acercar su tarjeta a la terminal para realizar el 
pago.

4. Esperá la confirmación de la transacción.

5. Confirmá si necesitás imprimir tu comprobante 
(es opcional).

6. Consultá a tu cliente si quiere el ticket impreso 
(también es opcional).
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Las operaciones permitidas bajo la modalidad Sin Contacto 
son: Compra, Propina y Anulación. 
Las mismas podrán realizarse con Tarjetas de Débito 
o Crédito y deberán efectuarse con autorización "en línea". 

La terminal estará habilitada para operar con Banda, Chip 
y Sin Contacto.

El cliente deberá acercar la tarjeta a una distancia de 
aproximadamente 2 cm. de la pantalla de la terminal LaPos 
y sostenerla durante 1 o 2 segundos. 

Es importante que señalices tu negocio para que tus clientes 
sepan que aceptas la tecnología "Pagos Sin Contacto."

www.prismamediosdepago.com
Ofrecé servicios - Pagos Sin Contacto-Contactless

En transacciones menores a $1.000 no será necesario 

realizar la impresión y firma del ticket , ya que las mismas 

no serán contracargables al comercio. 


