
Tu Guía Rápida a Sphere



Es la misma compañía que amas,
respaldada por veteranos de la industria de

tecnología y pagos, líderes en la industria.

Tu Socio Designado para Procesos Comerciales

A N T I G U A M E N T E  A N O V I A  P A Y M E N T S

Para más información sobre el procesador adecuado a elegir, visite el sitio web personal de su IBO

Ejecutivo 
de Cuenta 
Asignado

24/7/365
Soporte 
técnico

La mejor 
tecnología 
de su clase

Presentación
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Envía una Referencia Online
• Indica tus datos de contacto
• Cuéntanos un poco sobre tu negocio
• Envíanos tu estado de cuenta comercial más reciente

Recibe una Cotización Precisa
• Habla con tu representante de ventas asignado
• Recibe una cotización precisa para tus servicios comerciales
• Analiza tu cotización y haz tus preguntas sobre Sphere

¡Haz el cambio!
• ¡Regístrate con Sphere!
• Elige el equipo que sea mejor para ti
• Contacta a nuestro Soporte técnico 24/7 los 365 días del año si necesitas
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Elegir Sphere tan fácil como contar hasta 3
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Nuestras Soluciones, tu elección

Productos Online Adicionales

Webpass: Terminal virtual en la web para pagos con clave.
Authorize.Net: Nuestro portal de pagos preferido para aceptar pagos en tu sitio web.

Visita el sitio web personal de IBO para más detalles.

¡Nuevo! Exadigm N5 Smart POS

N5 es una solución elegante y protegida de pagos para Android que permite múltiples tipos 
de pagos, incluyendo NFC, EMV, transacciones con PIN y capturas de firma.

Tipo de Comercio Ideal: Retail, Restaurante, Servicio Rápido, ¡perfecto para casi cualquier 
tipo de negocio retail!

Swift B200/B250

Lector de tarjeta móvil avanzado que se conecta vía Bluetooth a tu Smartphone o Tablet.

Tipo de Comercio Ideal: Comercios minoristas o quioscos que desean aceptar pagos sin 
contacto con banda magnética, EMV y NFC.

Verifone VX520

Terminal de mostrador, fácil de usar y de alta velocidad, con un potente procesador y 
memoria expandible.

Tipo de Comercio Ideal: Retail, Restaurante, Servicio Rápido, Hospedaje

¡Nuevo! Registro SwipeSimple

Solución POS BYOD-Trae tu propio dispositivo

Acepta pagos en tienda más fácilmente con la caja & impresora de recibos todo en uno.

Tipo de Comercio Ideal: Retail en general y tiendas especializadas, salones y spas, 
restaurantes de comida rápida.

Para aquellos comercios que vendan para llevar y quieran recibos impresos:

Impresora de Recibos Bluetooth Portátil

Sistema ShopKeep POS

La Solución de Punto de Venta de Tablet en la nube #1

Tipo de Comercio Ideal: Retail, Restaurante, Servicio Rápido
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Referencia en línea
El contacto fue enviado.

#1

Proceso de venta
El comerciante es contactado por el ejecutivo de cuenta asignado de Sphere por teléfono/e-mail en las siguientes 72 horas.

#2

Propuesta Aceptada y Firma de la Solicitud
El comerciante envía los documentos requeridos, firma la solicitud y la envía de vuelta al equipo de Sphere.

#3

Revisión de la Solicitud y Proceso de Aprobación
Se revisa la solicitud del comerciante y se ejecuta una evaluación de crédito – Comienza el proceso de Suscripción.

#4

Instalación
Una vez aprobada la cuenta del comerciante, este recibirá un e-mail con un kit de bienvenida y será contactado para 
su instalación.

#5

Activación de la Cuenta
Un comerciante se considera activado cuando se ha realizado una primera transacción y pago del día.

#6

¡Conoce el Proceso de Sphere!

El Proceso De Sphere

Usted envía la solicitud, Sphere se encarga del resto.

REFERENCIA
EN LÍNEA

PROPUESTA ACEPTADA Y 
FIRMA DE LA SOLICITUD

PROCESO
DE VENTA

INSTALACIÓN
REVISIÓN DE LA SOLICITUD Y 

PROCESO DE APROBACIÓN
ACTIVACIÓN DE

LA CUENTA



¿Qué es Sphere?

Sphere es un exclusivo procesador de pagos para aquellas pequeñas y medianas empresas que buscan 

una solución integral de servicio completo. Somos la solución perfecta para restaurantes locales, salones de 

manicura y peluquería, consultorios médicos, contratistas, tintorerías y servicios para automóviles, entre otros.

¿Cuáles son los productos que ofrece Sphere?

Sphere brinda soluciones para Puntos de Venta de comercios, incluyendo los siguientes:

Preguntas Frecuentes

Presencialmente

El comerciante posee un negocio pequeño con sistema de PDV o terminal de mostrador

Por Teléfono/Introducción de Clave

El comerciante introduce la clave manualmente de la transacción e información de la 
tarjeta de crédito

On-the-Go/Pagos móviles:

El comerciante busca poder procesar pagos en cualquier lugar y momento

Punto de Venta Online:

El comerciante busca vender productos y servicios directamente en su sitio web

¿Puede funcionar con mi terminal o software instalado en mi negocio?

¡Sí! Siempre hacemos lo mejor para poder trabajar con tu equipo instalado. Contamos con más de 1.000 

soluciones compatibles, desde terminales tanto estacionarias como inalámbricas, portales virtuales, así 

como integraciones de punto de venta.

¿Tengo que cambiar mi cuenta bancaria?

¡No! Podemos enviar tus fondos a cualquier cuenta bancaria que poseas actualmente.
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¿Existe alguna solución para terminal libre?

¡Sí! Visita nuestro sitio web para ver las tarifas y comisiones, ten en cuenta que este programa tiene precios 

prestablecidos y no pueden ser modificados o negociados.

¿Debo firmar un contrato?

Sí, nuestros acuerdos comerciales son por 3 años. Como alternativa, ofrecemos una opción sin plazo 

con precios preestablecidos. Visita nuestro sitio web para ver las tarifas y comisiones, ten en cuenta 

que este programa tiene precios prestablecidos y no pueden ser modificados o negociados.

¿Cuándo podré contar con mis fondos de las transacciones?

Los comerciantes pueden ser aprobados para recibir sus fondos tras 24 horas. Por favor contáctanos para 

obtener más información.

 

¿Qué puedo esperar cuando se trata de servicio al cliente?
¡El servicio al cliente es nuestra gran ventaja! No sólo contarás con un ejecutivo de cuenta asignado durante 

todo el proceso de aprobación, sino que cuando seas cliente de Sphere tendrás acceso a un servicio de 

atención al cliente y soporte técnico las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año.

¿Tiene Sphere un producto similar a Square®?

¡Si! Tenemos la solución móvil Swipe Simple que creemos que es aún mejor. Las soluciones de tarjetas 

móviles de Sphere ofrecen una solución más completa para los comerciantes, en comparación con 

Square®. Hemos podido encontrar ventajas para la mayoría de los usuarios de Square® que recibimos. 

Proporcionamos una cuenta de comerciante completa con soporte para comerciantes y protección 

contra fraudes las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año.

¿Qué sucede si no tengo estado de cuenta reciente que presentar?

¡No hay problema! Si no tienes estado de cuenta reciente, todavía podemos darte una cotización. Por favor, 

envía tu información con el volumen de facturación mensual, la cantidad promedio de transacciones y el 

número de transacciones en un mes determinado. Si estás usando Square®, por favor envíanos una captura 

de pantalla del tablero de instrumentos. Al revisar tus tarifas y cargos actuales, Sphere puede evaluar los 

ahorros y poder ofrecerte precios a la primera llamada.



Pagos sin Fronteras
Tecnología Fácil de Usar | Procesos Simples | Excelente Servicio


