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TPV’S RTC

TPV’S ADSL
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Terminales conectados a la red 
eléctrica y a la red telefónica 
convencional RTC. El comercio 
debe disponer de una roseta 
para el tpv y otra para el telé-
fono de la tienda, o un ladrón 
para ambas. Es un terminal con 
cable, llamado terminal Fijo Nor-
mal. Incompatibles para ciertos 
operadores (Vodafone y Orange 
son las más comunes).

Tipo de establecimiento: Des-
tinado a comercios con mostra-
dor en los que el cliente accede 
a un punto de cobro y desde allí 
se tiene acceso al terminal para 
introducir el PIN de la tarjeta.

Terminal conectado a la red eléc-
trica y la línea ADSL contratada 
por el comercio, éste  debe dis-
poner de Router donde el tpv 
se conectará a un puerto libre y 
abierto (previa confirmación por  
su operador).

Tipo de establecimiento: Des-
tinado a comercios con línea 
ADSL.
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TPV’S BLUETOOTH/WIFI (RTC/ADSL)

TPV’S INALÁMBRICO
GPRS
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Terminales tanto de lí-
nea RTC como de línea 
ADSL con tecnología 
dect, conectados a la 
red eléctrica y la red 
telefónica, roseta en 
caso de línea RTC y 
router en caso de línea 
ASDSL. Permiten cierta 
movilidad en el estable-
cimiento. Es lo que lla-
mamos terminales sin 
cables.

Terminal móvil con tecnología GPRS, incorpora una SIM 
(por defecto Movistar) con cobertura móvil, por lo que 
no se solicitaran para locales con poca cobertura.

Tipo de establecimiento: Des-tinado a comercios 
sin línea telefónica o para aquellos que precisen de 
cobro a domicilio, vendedores ambulantes, ferias y 
exposiciones temporales.
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Tipo de establecimiento: Destinado a comercios sin co-
bertura móvil, donde se precisa que el terminal  sea pre-
sentado al cliente para el tecleo de PIN en la transacción, 
como puede ser un restaurante.



TERMINALES NO ATENDIDOS (TNA)

TAXITRONIC
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Terminales en los que es el pro-
pio titular de la tarjeta el que se 
realiza el cobro, principalmente 
nos lo encontramos en gasoli-
neras y parkings. Los terminales 
son propiedad del estableci-
miento y deben ser instalados 
por un proveedor con certificado 
Servired. Imprescindible que el 
cod. de actividad del comercio 
sea de terminales no atendidos. 
Se solicitará como “Otros tpv’s” 
indicando nº de serie y marca/
modelo aasí como el proveedor.

Tipo de establecimiento: Desti-
nado a comercios con gasoline-
ras, cooperativas, garajes.

Terminales exclusivos para profesionales del taxi. 
Es el titular del taxi el propietario del terminal y se 
solicita como “Otros tpv’s” indicando que se trata de 
un taxitronic y desde Medios de Pago se procede al 
alta en Redsys.
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TPV PC

TERMINALES CONTACTLESS
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Dispositivo lector de tarje-
tas que se conecta al equi-
po PC del establecimiento y 
mediante una aplicación de 
éste obliga a conectar con el 
servicio web de TPV PC de 
Redsys para registrar  la ven-
ta y procesarla. El comercio 
precisa de un software com-
patible con el lector de tarje-
tas que Cajamar suministra al 
comercio.
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Tipo de establecimiento: Destinado a comercio con un 
volumen importante de operaciones, estancos, parkings, 
supermercados son comercios habituales con esta tec-
nología

Terminales que permiten efectuar el cobro mediante tar-
jeta (o teléfono móvil con la aplicación correspondiente)  
sin que exista contacto físico entre tarjeta/teléfono y tpv. 
Este sistema se activará para operaciones inferiores a 50 
euros y sólo se requerirá el tecleo de PIN o firma en ope-
raciones entre 20 y 50 euros. 

Tipo de establecimiento: Destinado a comercios con 
un gran nº  de operaciones inferiores a 20 euros (bares, 
panaderías, prensa), sustituyendo así el efectivo en este 
tipo de operaciones



TPV’S VIRTUALES

TPV PARA SMARTPHONE
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Pasarela de pagos que permite a través de la web 
de un comercio la posibilidad de pago con tarjeta 
de los productos y/o servicio s ofertados en ella, 
adaptado a pago seguro en los que es necesario 
autenticación del titular (tecleo de PIN o CVV) para 
el procesamiento de la operación. 

Tipo de establecimiento: Destinado a comercios 
únicamente con web.

Es una pasarela de pago diseñada para integrar los 
pagos con tarjeta bancaria desde  cualquier terminal 
con sistema operativo Android, Apple o Windows.
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Consiste en facilitarle al cliente/comercio un dispo-
sitivo que le permitirá conectarse a su teléfono mó-
vil o cualquier dispositivo con conexión de datos, 
desde el cual previamente se habrá descargado 
una aplicación, que le permitirá procesar operacio-
nes de Medios de pago, ventas, devoluciones…, 
como si de un tpv se tratara.

Para el correcto funcionamiento de la app es ne-
cesario que el terminal (teléfono o Tablet) tenga 
activado el bluetooth y disponga de conexión a 
internet.

Para su instalación, el usuario deberá descargarse 
la aplicación “TPV” en el market asociado a su sis-
tema operativo y conectarlo vía bluetooth al dispo-
sitivo de pago.
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