Servicio de arrendamiento de POS, según su tipo de empresa y según
decreto 200/018:
Literal E, Monotributo, o
Monotributo Social MIDES

Empresas que facturaron
menos de $14.911.600 en el
ejercicio anterior

Precios regulados para
empresas que aplican en
decreto 200/018

Subsidio Directo

Subsidio Indirecto

Costo Regulado

Costo mensual:

Costo mensual:

Costo mensual:

Decreto 200/018. Subsidio:
- 70% hasta 30/06/2020
- 40% hasta 30/06/2021

El Cliente paga el monto regular de
la facturación mensual y al
finalizar el ejercicio fiscal 2019,
tienen una deducción del 40%
ante DGI

$362 + IVA
POS Ethernet y PinPad VX820
USB
$524 + IVA
POS Wifi
$805 + IVA
POS 3G

 Los clientes que están integrados a un sistema de facturación y que además aplican al decreto 200/018,
tendrán un costo adicional (regulado) por dicha integración.
 Si su empresa no aplica dentro del decreto y/o tiene integración con algún sistema de gestión, consulte precios y
condiciones con nuestro departamento de ventas.

¡Trabajamos con todas las tarjetas del mercado!

Equipos disponibles:

POS 3G inalámbrico
Verifone VX680-3G
Incluye el chip 3G, batería e impresora integrada de
voucher. Sin costos adicionales de comunicación. Precio en
UI 200.

POS WIFI inalámbrico
Verifone VX680-W
Requiere una conexión WIFI estable en el local. Incluye
batería e impresora integrada de voucher. Precio en UI 190
y UI 130 para clientes Decreto 200/018.

POS Ethernet
Verifone VX520
Requiere una conexión a internet por puerto Ethernet
(RJ45) en el local. Incluye impresora integrada de voucher,
cables de conexión y alimentación. Precio en UI 90.

PinPad USB
Verifone VX820
Incluye cables de conexión a PC y alimentación. Consulte
por impresora térmica externa para imprimir voucher.
Precio base en UI 90. Consulte precios por la solución
integrada con su ERP.

MPOS inalámbrico Bluetooth
Verifone E355
De gran movilidad, se conecta a su dispositivo móvil por
Bluetooth y utiliza la conexión de datos de su celular/tablet.
Descargue la app “TransAct mPOS” de Google Play Store
para transaccionar. Incluye cable de alimentación. Precio en
UI 90.

Funcionalidades adicionales (por mes, por POS)
 Integración con su Sistema de facturación/gestión comercial/ERP. El POS funciona de forma integrada con su sistema de
caja, por lo que se acelera drásticamente el cobro a los clientes en el punto de venta y se evitan errores en la facturación.
TransAct™ ya está integrado con más de 50 diferentes sistemas de facturación de plaza. // Consulte precios.
 Procesamiento de Tarjeta MIDES // $350 + IVA.
 Conciliador Web MANUAL. Habilita la conciliación de forma manual de las transacciones realizadas en el POS contra las que
los sellos reconocen para el pago, por plan y por sello. Permite llevar un registro de las conciliaciones efectuadas, y dejar
marcadas como pendientes de cobro las transacciones no resueltas. // $373 + IVA.
 Conciliador Web POR ARCHIVO. Habilita la conciliación semi-automática, la cual se realiza a partir de la carga de los archivos
del Reporte de Liquidación de cada sello. Para el usuario es una mejora sustancial ya que evita el papeleo y la conciliación
manual. Hoy en día está disponible la carga del archivo de VISANET, First Data y OCA. // $560 + IVA.
 Funcionalidad Cesión de Derechos (modo Mayoristas). // $75 + IVA por mayorista.
 Funcionalidad MultiPOS. // $75 + IVA.
 Accesorios para los POS: atriles, soportes, fundas, etc. // Consulte precios.

Acceda a TransAct™ ADMIN, la herramienta
web que le permite visualizar y exportar las
transacciones realizadas.

¡Póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial!
2917 0075

ventas@nad.uy

http://nad.uy

Contratos de arrendamiento a 24 meses, facturación trimestral adelantada. Incluye el equipo y Soporte Técnico. Recuerde que para poder contratar el servicio
de POS debe tener empresa constituida y registrada en DGI, y debe estar afiliado a alguna de las tarjetas de crédito/débito del mercado.

