
 

 

Billpocket - Ahora, cobrar es más simple. 
 
Resumen 
 
  El único lector de tarjetas Bluetooth en México 
  Acepta tarjetas de todos los bancos VISA, MASTERCARD, AMERICAN 

EXPRESS, CARNET, TICKET CARD, SODEXO. 
  Ofrece 3, 6, 9 y 12 meses sin intereses 
  Compatible con Android & iOS 
  Recibe tu dinero al día siguiente 
  Regístrate en 5 minutos en registro.billpocket.com 
 
El primer lector Bluetooth en México 
 
El nuevo Lector de tarjetas Billpocket Bluetooth, se conecta de manera inalámbrica a tu 
Smartphone o tablet para convertirlo en una poderosa terminal punto de venta móvil que te 
permitirá aceptar pagos con tarjetas de crédito y débito de manera fácil, rápida y segura. 
 
Más rápido y amigable 
La tecnología Bluetooth del Lector Billpocket permite una comunicación mucho más ágil 
y segura con tu dispositivo, además es compatible con casi todos los smartphones y tablets 
con Android y iOS. 
 
Seguridad inviolable 
El nuevo Lector Billpocket Bluetooth es el más seguro del mercado gracias a su sistema 
anti-alteraciones que inhabilita el dispositivo si este trata de abrirse o modificarse.   
 
La App más confiable 
Además de sencilla e intuitiva, la App de Billpocket excede todos los estándares de 
seguridad de la industria bancaria para que puedas brindarle confianza total a tus clientes 
de que sus datos están 100% seguros y protegidos al comprar en Billpocket. 
  
La mejor experiencia de compra 
Ahora tus clientes podrán vivir de cerca la experiencia de comprar con Billpocket. 
Muéstrales la pantalla de tu teléfono o tablet para que verifiquen el monto de su compra y 
lo autoricen con su firma, mientras tú deslizas o insertas la tarjeta en el lector. Sentir que 
tienen en sus manos el control de sus compras les dará la confianza de regresar a tu 
negocio; y tú, al igual que ellos, sentirás como tomas el control de tus ventas con cada pago 
que aceptes. 
 
 
Especificaciones técnicas y Garantía 
 
Marca: Billpocket 
Modelo: Bluetooth 
Color: Negro / Azul 
Dimensiones: 60mm x 39mm x 13.5mm 
Peso: 30g 
Batería: Recargable, de 3.7V, 125mAh Li-ion por USB 2.0 
LEDs: LED azúl 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://registro.billpocket.com%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1493412099581000%26amp;usg%3DAFQjCNHglfju53ak07fnhmG86qiF2FqoWg&sa=D&ust=1493412099629000&usg=AFQjCNFKkPmpWwyR7l3268I1dLjpHk26Sw


 

 

Conectividad: 
Bluetooth: Bluetooth 3.0 / Bluetooth 4.0 LE 
 
 
 

Compatibilidad 
Sistemas Operativos: iOS & Android 
Dispositivos: iPhone 4S+, iPad 3+, iPod touch 5+ / Android 2.2+ 
 

Incluye: 1 Lector Bluetooth Billpocket 
1 Cable USB 
1 Instructivo de uso 
 

Garantía:  
Lector: 1 año de garantía por defectos de fabricación o 10 mil operaciones, válida 

a partir de la fecha de compra. 
Cable USB: 3 meses. 


