
La mejor solución 
para tu negocio

GUÍA DE USO RÁPIDO



EVO expande 
las fronteras
de tu negocio

GUÍA DE USO 
RÁPIDO iAcepta



PASOS DE ACTIVACIÓNA)

Envíanos la documentación que te 

activación en tu Smartphone o Tablet. 

Envía un      WhatsApp al número (55) 
7904 7007 con el texto “Quiero activar”.

Descarga la 
aplicación “iAcepta”.

iAcepta (paso C).

¡Listo! Incrementa 
tus ventas y disfruta 

iAcepta. 
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Aplican términos y condiciones.



Pasos para conectar tu lector iAcepta 
a tu Smartphone o Tablet:

Carga la batería de tu lector de tarjetas 
iAcepta con el cable que viene incluido.B)

C)

Enciende tu lector iAcepta

En tu Smartphone o Tablet, ingresa a la pantalla de 
Asegúrate que 

esté en modo visible.

El nombre de tu lector iAcepta aparecerá en la lista de 
dispositivos disponibles en tu Smartphone o Tablet. El nombre 
es el número de serie que está en la parte trasera de tu 
lector, por ejemplo: wpc204829000577.

en tu Smartphone o Tablet y en tu lector iAcepta sea 
el mismo. En este momento tu lector se conectará a tu 
Smartphone o Tablet.





Guía de uso para utilizar la 
aplicación iAcepta

Ingresa el usuario y
el password que te
compartimos por correo
electrónico con Asunto: 
“Usuario iAcepta” 
(asegúrate de
revisar tu bandeja de
correo no deseado) o
por mensaje de texto 
SMS (búscalo con
la palabra “iAcepta”), 
ingrésalo y selecciona 
el recuadro “Recordar 
nombre de usuario”.

En la pantalla principal, 
selecciona el lector de 
tarjetas iAcepta con el 
que cuentas. En caso 
de que tengas más de 
un modelo de iAcepta, 
selecciona el que 
realizará el cobro en ese 
momento.

Para realizar un cobro 
con tarjeta, selecciona 
la segunda opción del 
carrusel “Pagos” y te 
aparecerá el Menú de 
Pagos.

D)



Si es el caso, agregar propina 
o realizar una venta a Meses 
sin Intereses* es muy 
sencillo: solo oprime la letra 
“P” o “M” y desliza hasta el 
monto adecuado y presiona 
¡Listo!

*Previa contratación 

Citibanamex, escríbenos por  
WhatsApp al 5579047007.

Ingresa los datos necesarios 
para la venta.
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  atpecAi rotcel ut ne atnev
          .       alcet al odnanoiserp

Inserta, desliza o 
aproxima* la tarjeta

Si es el caso, el lector 
iAcepta solicitará el 

PIN; pídele a tu cliente 
que lo digite y oprima la 

tecla       .Posteriormente 
sigue las instrucciones en tu 

Smartphone o Tablet.

  stellaw o satejrat ed osac le araP*
con tecnología NFC.
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Si la tarjeta no tiene PIN, tu 

pantalla de tu Smartphone o 
Tablet. Presiona Continuar 
para enviar el comprobante 
de pago al correo electrónico 
de tu cliente (capturado en el 
paso 4).

¡Listo! Así de fácil has 
concluido el cobro.
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VISA



¿Cómo devolver o cancelar
una transacción?

Nota: La devolución de una transacción se puede 
realizar en días posteriores en la que fue realizada.

Entra al menú “Devolución” 
o “Cancelación”, según 
corresponda.

Ingresa los datos 
necesarios para cancelar 
o devolver la venta, según 
corresponda.



¡Gracias por elegir 
iAcepta! 

Estás a unos pasos de utilizar a tu mejor 
aliado para que tu negocio crezca.

Descarga sin costo la 
aplicación de iAcepta.



Interior de la República y 
Ciudad de México: 

55 8310 9100


