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Conexiones compatibles
Su nuevo myPOS Mini Ice (posteriormente D220) requiere una conexión a internet para poder
funcionar. La conexión a internet se puede establecer a través de Bluetooth, Wi-Fi y tarjeta SIM. Solo
tiene que conectar su myPOS a internet utilizando su teléfono móvil (a través de Bluetooth o punto de
acceso wifi), un router inalámbrico o una conexión de datos de tarjeta SIM. Para más información
acerca de cómo establecer una conexión, por favor refiérase a nuestra Guía de Usuario Rápida,
disponible en https://www.myPOS.com/en/devices/mini-ice.
Por favor, consulte los tipos de conexión compatibles a continuación:
• Bluetooth - Para poder utilizar este tipo de conexión, tendrá que descargar e instalar
la aplicación gratuita myPOS Bluetooth Service en un teléfono móvil con sistema
operativo Android 4.2 o posterior. Todo lo que necesita hacer es ejecutar la aplicación,
activar el Bluetooth en su dispositivo móvil y elegir la opción conexión Bluetooth en el
panel de configuración de su D220
Si escanea el código QR de la izquierda con su teléfono inteligente, se le redireccionará
a la página de descarga de la aplicación myPOS Bluetooth Service para el sistema
operativo de su teléfono móvil.

•
•

Wi-Fi – Puede conectar su dispositivo utilizando un punto de acceso personal o router
inalámbrico. Los métodos de cifrado compatibles con redes Wi-Fi son WPA y WPA2.
Tarjeta SIM - Asegúrese de que su tarjeta SIM tiene el servicio de conexión de datos activado

Certificaciones y EMV
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Declaración de conformidad CE: El fabricante PAX Technology Limited, China, declara que este
producto es compatible con los requisitos básicos y adicionales de las Directivas CE R&TTE 1999/5/CE.

Especificación D220
Procesador
Cortex A9
OS
Prolin
Memoria
Flash 512MB+DDR 512MB
Pantalla
4" TFT, 480 x 800 pixels
Puertos periféricos
1Micro USB
Teclado
Enter, Cancel, Clear (Botón táctil)
0~9 (Tecla Virtual)

Comunicación
4G / 3G / Bluetooth + WiFi
Requisitos ambientales
Temperatura de funcionamiento: de 0°C a 50°C
(de 32°F a 122°F)
Temperatura de almacenamiento: de -20°C a 70°C
(de -4°F a 158°F)
Humedad relativa: de 10 % a 93 %, sin condensación
Batería
Batería de ion de lition 3050mAh
Entrada: 110~240V AC, 50/60Hz
Salida: 5V DC, 2A

Audio
Speaker

Peso y dimensiones
Longitud: 136.5 mm
Anchura: 70 mm
Altura: 17.4 mm

Lector de tarjeta magnética
Pista 1 / 2 / 3, bidireccional

Peso
182 g con batería

Lector de tarjeta inteligente
EMV4.3 L1 y L2 certificados

Accesorios
Base de carga inalámbrica (opcional)

Lector de tarjeta sin contacto
ISO 14443 type A / B / Mifare

Certificaciones
PCI PTS 4.x, SRED; EMV Contact L1 & L2
EMV Contactless L1; UnionPay qPBOC L1 & L2
Visa payWave; MaterCard Contactless; AMEX
Expresspay; Discover D-PAS
JCB J/Speedy; MasterCard TQM
Visa Ready; MasterCard MP

SAM
1 Micro SAM Slot
SIM
1 Micro SIM Slot
Seguridad
PCI-PED 4.x, SRED
3DES, RSA

Fabricante: PAX Technology Limited
Dirección: Room 2416, 24/F; Sun Hung Kai Centre, 30 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong
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Instrucciones de seguridad
Información general de seguridad
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

Utilice únicamente el adaptador de CA suministrado. Existe un riesgo de explosión, incendio y
daños en el dispositivo si se utilizan otros adaptadores.
Nunca exponga su dispositivo a temperaturas extremas. Existe un riesgo de explosión e incendio.
Si su dispositivo comienza a emitir humo, olores o ruidos inusuales, apáguelo de inmediato. Si
sigue utilizando el dispositivo en tales circunstancias, existe el riesgo de incendio y descarga
eléctrica. ¿El dispositivo ha sido reparado por un servicio de personal cualificado?
No permita caiga elementos extraños dentro del equipo. La inserción de objetos extraños puede
provocar incendios o descargas eléctricas.
Utilice su terminal D220 únicamente con los accesorios suministrados. El uso de otros accesorios
provocará un mal funcionamiento.
No exponga la unidad a condiciones climáticas extremas, tales como lluvia, granizo, luz solar
intensa o nieve. En caso de daño, el servicio al cliente debe examinar la unidad para detectar
posibles fallos.
No introduzca ningún objeto que no cumpla con la función correspondiente en las aberturas de
la carcasa o las ranuras para tarjetas. Esto puede causar daños a la carcasa o al lector de tarjetas.
Por favor, coloque el dispositivo D220, su batería y sus accesorios fuera del alcance de los niños
para evitar que se traguen piezas, se causen lesiones a ellos mismos o a otros niños o dañen los
propios objetos.
El terminal no contiene ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario y por lo tanto no
debe abrirse. Abrir el dispositivo anulará la garantía.
No deje caer, golpee o sacuda el dispositivo. Un manejo brusco puede romper las tarjetas de
circuitos internos y los mecanismos delicados.
El dispositivo D220 está equipado con una interfaz Wi-Fi para comunicación inalámbrica. Nunca
utilice el dispositivo en situaciones en las que podría causar interferencias (aviones, hospitales,
etc.)

Información de seguridad para el paquete de baterías
•
•
•
•
•
•
•
•

Solo utilizar el modelo de batería que se incluye en el paquete.
No someta la batería a un calor extremo.
Nunca provoque un cortocircuito entre los contactos, puesto que hacerlo puede provocar una
explosión.
La temperatura de carga es de 0 a 40°C.
Utilice únicamente el cargador suministrado.
No almacenar por debajo de -20°C o encima de 70°C.
No aplique presión a la batería.
No desmonte, perfore o dañe la batería.

Mantenimiento
•
•
•
•

No utilice productos químicos abrasivos, disolventes de limpieza o detergentes agresivos para
limpiar el dispositivo.
No utilice aire comprimido para limpiar la unidad o sus componentes o para retirar el polvo.
Asegúrese de no rayar la superficie de la pantalla táctil.
Asegúrese de mantener los contactos de carga limpios.
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¡Empecemos!

Descripción general
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Botón de encendido/apagado
Lector de tarjetas de banda magnética
Ranura USB para cable de carga
Lector de tarjetas de chip
Pantalla táctil
Lector NFC

Teclado - botones táctiles
Para navegar a través de su dispositivo D220, los principales botones de función son:
MENU
Abre la pantalla de menú para elegir el Tipo de transacción
CONFIGURACIÓN Abre la pantalla Configuración
X
Cancela la operación en curso y regresa a la pantalla anterior
O
Aprueba la entrada y procede a la siguiente pantalla
<
Elimina la entrad

Teclado alfanumérico
Enter, Cancel, Clear (Botón táctil)
0~9 (Tecla Virtual)

Página | 6
Especificación Técnica y Garantía de myPOS Mini ice

Carga
El terminal muestra el estado de carga de la batería como una serie de barras. Existen una serie de
factores que pueden afectar a la velocidad de descarga de la batería, por ejemplo:
•
•
•

Tiempo desconectado del cargador
Tiempo antes de que se active el modo de suspensión
Tiempo entre transacciones

Por favor, compruebe el estado de la batería antes de iniciar cualquier acción en el terminal. En caso
de que indicase «muy bajo» (sin barras) o «sin batería», debería recargar la batería.
Es necesario que cargue su dispositivo D220 cuando lo enciende por primera vez. Introduzca el cable
de carga en la ranura de carga (punto 03).

Precaución: se debe reemplazar la batería recargable después de un uso de dos años. Si la batería
recargable no se encuentra en buen estado o se sobrecalienta, por favor reemplácela por una nueva.
No utilice ningún cable externo distinto de los especificados y/o suministrados. Asegúrese de que el
cable está colocado adecuadamente para evitar daños o enganches accidentales. Este dispositivo ha
sido diseñado para funcionar con una fuente de alimentación externa de baja tensión.

Garantía y política de devolución
Importante: El producto, incluyendo el dispositivo D220 y myPOS Business Card («el producto»), no
está cubierto por la ley del consumidor, y eso incluye las Directivas CE sobre Protección del Consumidor
y Venta a Distancia. Este producto va dirigido a los consumidores, es decir, a cualquier persona física
que actúe con un propósito ajeno a su actividad comercial, artesanal o profesional. Este producto
representa servicios financieros y debe utilizarse únicamente para aceptar pagos por bienes o servicios
ofrecidos por personas físicas o jurídicas con una actividad comercial legal, en calidad de profesionales,
autónomos, comerciantes, vendedores o cualquier otra figura dedicada a la venta de vienes o servicios.

Sustitución de un paquete myPOS defectuoso
•

•

•

El cliente no debe abrir el terminal punto de venta y no debe tratar de reparar el defecto por
sí mismo. Esto se considerará un defecto causado por el Cliente y el proveedor de servicio no
estará sujeto a los deberes establecidos en la Política de Devolución.
El cliente puede devolver el paquete completo de myPOS Package, incluyendo el dispositivo
D220 y myPOS Business Card, en un plazo de 1 (un) año a partir de la fecha de recepción de
myPOS Package por el cliente a condición de que cumpla las condiciones establecidas en la
Política de Devolución, disponible en www.myPOS.com.
Algunos Distribuidores pueden proporcionar servicio postventa de asistencia al cliente y
pueden devolver el dispositivo D220 defectuoso. Por favor, póngase primero en contacto con
su Distribuidor o Agente y compruebe si ofrece servicio postventa de asistencia al cliente y, si
no existiese, por favor siga las instrucciones de la presente Política de Devolución.
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•

La garantía del proveedor de servicio no cubre cables, accesorios, enchufes o fuentes de
alimentación u otros elementos distintos de los dispositivos D220, myPOS Business Card y
myPOS Package.

Por favor, lea el texto completo de la Política de Devolución, disponible en www.myPOS.com , antes
de la inscripción al servicio y la activación de myPOS Package.

Importante: eliminación
No puede deshacerse del dispositivo D220, incluyendo su batería, cables y otros
componentes, junto con el resto de residuos domésticos. Si su D220 no funciona, tiene
que enviarlo para su reparación siguiendo la Política de Devolución disponible en
www.myPOS.com.

Para obtener más información
Para consultar una lista completa de la documentación disponible, por favor visite:
https://www.myPOS.com/en/devices/mini-ice.
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