Manual aplicación BBVA
SmartPay
PUESTA EN MARCHA DE LA APLICACIÓN
Para acceder a la aplicación introduce las
credenciales que te hemos enviado por correo
electrónico.

REALIZAR UNA VENTA
Cuando te hayas logado la aplicación te llevará
a la pantalla la principal, la pantalla para realizar
ventas. Este terminal acepta pagos con tarjeta y
con códigos QR dependiendo de la forma de pago
configuradas (ver apartado de configuración
opción “Forma de cobro”).

Importe de la
venta
Descripción de la
venta
Botón para añadir
más importes

Introduce el importe de la venta y pulsa el botón
de cobrar.
•

Si quieres, puedes añadir una descripción

•

Y si necesitas más artículos pulsa el botón
de añadir más importes

Botón para
cobrar
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REALIZAR UNA DEVOLUCIÓN
Las devoluciones se realizan desde la opción del Historial Operaciones. Busca la operación que desees devolver en la pantalla del
historial, entra en el detalle de la operación y verás la opción de devolución.

Introduce el importe a devolver (se pueden realizar devoluciones parciales) y pulsa aceptar.

MENÚ BBVA SMARTPAY
Dispones de un menú lateral con diferentes opciones para navegar por las diferentes funcionalidades de la aplicación.
Las opciones disponibles son:
•

Venta

•

Historial de Operaciones

•

Reportes

•

Configuración
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CONFIGURACIÓN
Dentro de este apartado dispondrás de las siguientes opciones:
1. Acceso automático. Permite agilizar el proceso de login sin obligar a introducir usuario y contraseña en cada acceso.
2. Forma de cobro. Elige como deseas realizar los cobros por defecto entre estas opciones:
• Aceptar únicamente cobros con tarjeta
• Aceptar únicamente cobros con código QR de Alipay o Wechat Pay
• Preguntar siempre al realizar un cobro cualquiera de las opciones anteriores

Si eliges la opción “Preguntar Siempre” cuando realices una venta, antes de procesarse el pago, la aplicación mostrará esta pantalla
para que escojas el método de pago.
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