
Historial de Transacciones
Historial de transacciones de Visa, 
Mastercard, AMEX, UnionPay, Discover, 
JCB, AliPay, WeChat Pay, Apple Pay, 
Samsung Pay, Huawei Pay, o Billeteras 
móviles en un tablero de control

Resumen de Informes y Ventas
Consulte las transacciones y cree sus 
propios informes para obtener ideas 
del negocio, y extraiga informe solo 
haciendo unos pocos clics

Administración de Usuarios
Gestione los usuarios bajo 
propietarios de terminal, 
adquirentes, comerciantes o tiendas

Almacenamiento de Recibos y 
Firmas de Clientes
Guarde los recibos de sus 
transacciones y las firmas de clientes 
para la validez de reembolso en caso 
de que tenga disputa

Permiso de Control
El sistema de permiso basado en rol 
que le permite crear roles, asignarlos 
a usuarios, y controlar quién puede 
hacer qué

Sistema de Ingreso para Comerciantes y Adquirentes

El MARS está diseñado para propietarios de terminal, 
adquirentes, comerciantes, gerentes u operadores de 
tienda. El MARS le ayuda a manejar sus terminales e 
ingresos de ventas a distancia o presencial. 

El tablero de control para comerciantes en MARS 
muestra los datos de transacciones agregados y 
omnicanales — ya sea una compra con tarjeta de 
crédito o con billetera móvil.

La Única Solución 
Que Siempre Necesitará



Installing . . .
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MARS le permite visualizar el estado de terminal de pago en tiempo real.
MARS regularmente recolecta la información del dispositivo desde los 
dispositivos, por ejemplo,

MARS puede hacer de forma remota tales como

El control remoto en MARS permite que el equipo de soporte haga un 
diagnóstico a distancia de terminal de pago. 

Gestión de Terminal 

La gestión de tienda en MARS le permite 
actualizar de forma remota los detalles de 
su tienda tales como

• Logo impreso en recibos 
• Acceso de usuario
• Configuración de dispositivo 

Gestión de Tienda

El App Marketplace permite que los comerciantes manejen y 
descarguen Apps. Las aplicaciones publicadas se pueden 
ser procedentes de desarrolladores terceros, SPECTRA e 
incluso los comerciantes. 

Todas las aplicaciones se deben revisar y aprobar antes la 
publicación en Marketplace. Teniendo en cuenta la seguridad, 
el Marketplace puede ser privado para adquirentes dedicados, 
propietarios de terminal o comerciantes.

  MARS App Marketplace

• Localización GPS  • Nivel de batería
• App instalada  • Uso de memoria  • Salud del dispositivo

• Enviar mensajes  • Bloquear
• Restablecer • Borrar dispositivos


