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Redeban Multicolor S.A. Sistema de pago de bajo valor.
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Adquiera el minidatáfono RBMóvil 
fácilmente y aumente sus ventas.

Línea nacional: 018000 94 00 14 
Bogotá: 332 3200

Barranquilla: 369 6161
Cali: 660 8525

Medellín: 355 6005 marcando la opción 9

¡Adquíerelo ya!

Ahora el datáfono personal RBMóvil se activa por solo $49.900. Ese valor 
incluye el lector de tarjetas, la licencia, el acceso al website para la consulta 
de transacciones y el código único a los que aún no lo tienen. 

Es una innovadora solución que permite realizar ventas en cualquier 
momento y lugar de forma segura, incrementar el número de clientes, no 
perder ventas, aportar estatus a su negocio y muchos más beneficios.

Con el minidatáfono RBMóvil reciba 
tranquilamente el pago de sus ventas con tarjetas 
débito y crédito, de banda mágnetica o chip, con 
la seguridad y el respaldo de Redeban Multicolor.

Las tarjetas prepago de banda magnética MasterCard® son una 
alternativa que permite a sus clientes controlar sus gastos, porque son 
ellos quienes deciden cuánto dinero va a cargar y este será el cupo 
disponible en la misma. Una vez agotado ese cupo, puede ser recargada 
o no.

Estas tarjetas son aceptadas en los datáfonos de RBM Redeban 
Multicolor de todos los comercios afiliados a MasterCard.

Acéptelas en su establecimiento, reciba nuevos clientes y aumente sus 
ventas.

Reconozca y reciba en su establecimiento 
las tarjetas prepago MasterCard®

$42.957

Para compras 
de hasta

PayPass es una solución de pagos sin contacto que permite 
al usuario realizar compras con sólo acercar la tarjeta al 
datáfono, sin necesidad de utilizar el chip ni la banda de la 
tarjeta, digitar claves ni firmar comprobantes.

Para el 2015, el monto máximo para compras con PayPass 
es de $42.957 (2 SMDLV).

Utilice en su comercio esta tecnología que le ofrecen nuestros 
datáfonos*, o contáctenos a solicitudes_paypass@rbm.com.co 
para solicitar la instalación de la solución.

*PayPass ya se encuentra activa en más de 28.000 datáfonos de 
la red de Redeban Multicolor.

Nuevo valor máximo para 
compras con PayPass® 

las tarjetas prepago MasterCard
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Sodexo lanza su nuevo Vale Electrónico de 
marca privada Gaso Pass Control Plus, un 
medio de pago especializado en el control al 
consumo de combustible de las grandes, 
medianas y pequeñas empresas clientes de 
Sodexo. Durante el pago con Gaso Pass 
Control Plus el datáfono le solicitará el 
número de galones dispensados y el 
kilometraje actual del vehículo para evitar 
fraudes y contar con la información para 
gestionar eficientemente.

Para los comercios que usan la Red de 
Redeban Multicolor, esta es la oportunidad 
perfecta para ingresar al mercado del control 
de combustible, sin tener que realizar 
grandes inversiones locativas. Además, 
Gaso Pass Control Plus, Sodexo se 
convertirá en su aliado y eficiente canal de 
ventas, para incrementar los ingresos en sus 
Estaciones de Servicio. 

CLAVE8376793

Solicite su papelería a través del datáfono

Gaso Pass, una 
excelente alternativa 
para pagar el 
combustible en su 
empresa.

acciónRed

@RBMColombiaRBM Redeban Multicolor RBM Redeban Multicolor RBM Redeban Multicolor

Es importante que cuando reciba el pedido 
cierre la solicitud en el datáfono, de lo 
contrario no podrá realizar nuevas solicitudes 
porque aparecerá un pedido pendiente. Para 
confirmar la recepción del pedido siga estos 
pasos: 

En opción “papelería” seleccione 
“Confirmación de papel”.
 
Ingrese número del ticket. 

Ingrese número de rollos de papel 
recibidos.
 
Espere respuesta del datáfono. 

Entregue comprobante impreso por el 
datáfono a la persona que entregó el 
pedido.

Recuerde que a través de nuestros datáfonos  
puede solicitar los rollos de papel para su equipo:

Seleccione la opción “ver” en el datáfono con la 
flecha hacia arriba.

Digite la clave del administrador.

Seleccione la opción “papelería”. 

Escoja opción “solicitud papel”. 

Confirme con la “tecla verde” y espere que el 
datáfono imprima el comprobante. 

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

En nuestro sistema será ingresada su solicitud y 
con una revisión del historial de transacciones, le 
será asignada la cantidad de rollos de papel 
correspondiente que será enviada a su 
establecimiento en un periodo no mayor a 3 días 
hábiles. 

Solicitar Papelería
Sí         No

El Banco AV Villas y 
Redeban Multicolor 
lanzaron Paga 
Comercio.
Durante febrero y marzo, AV Villas y Redeban 
Multicolor iniciaron el piloto  de “Paga Comercio”, 
una innovadora estrategia que permite a los 
clientes de establecimientos comerciales pagar sus 
compras con el celular a través de Banca Móvil o 
Transfer Aval de AV Villas en los datáfonos de  
Redeban Multicolor, sin preocuparse por tener 
la tarjeta a la mano.

El programa ha llegado a más de 200 
establecimientos de diferentes categorías en los 
centros comerciales Centro Mayor y Calima en 
Bogotá, que recibieron la capacitación y la 
actualización del datáfono. 

En los próximos meses la transacción será 
masificada en los comercios afiliados a la red 
MasterCard y Maestro para así aumentar las 
facilidades de los medios de pago.

Los comercios que hacen parte de este piloto ya 
cuentan con material publicitario que los 
identifica, y fueron visitados por compradores 
ocultos que premiaron a los establecimientos 
que ofrecen y difunden este nuevo medio de 
pago.

Con Paga Comercio, AV Villas y Redeban 
Multicolor contribuyen activamente con Banca 
de las Oportunidades, la estrategia del Gobierno 
Nacional que busca la promoción de las 
transacciones electrónicas para ayudar a que 
más colombianos puedan acceder al sistema 
financiero formal  con el fin de estimular el 
desarrollo económico.
 

Presiona F1 y selecciona:
a. Dinero Electrónico
b. AV Villas.

El cliente digitará en el 
datáfono No. cédula y 
Clave “Paga Comercio”  

El datáfono emitirá un 
voucher al aprobar la 
compra. 

Para recibir pagos con tu celular en los 
datáfonos de Redeban Multicolor: 

¡LISTO! Así de fácil tus 
clientes podrán pagar 
sus compras con el 
celular.  

1 2

3 4

Tenga en cuenta que Gaso Pass Control 
Plus es un medio de pago diferente al 
Vale Electrónico Gasolina Pass también 
de Sodexo.

Jul 16 2013 - 09:23:30 EFTSA13.1

COMERCIO UNO A
CR 20  33  -  15

El descuento para el usuario es  55 %
Valor Descuento: $5.230

Convenio: 123 - CONVENIO 1

✫✫✫ COMERCIO ✫✫✫

C. UNICO: 0011162732
CAJA C.F.
★★9141          RECIBO:000012
PAGO EN EFECTIVO

TER: COMFICTI
AH

RRN: 000358
APRO: 152172

COMPRA NETA
TOTAL

$ 65.423
$ 65.423
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