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Pago Móvil HGPay
Gestiona tu negocio en cualquier momento 

• Acepta múltiples tipos de pago
• Amplía el alcance de tu negocio
• Accede a informes y reportes en tiempo real desde
   cualquier lugar



Pago Móvil HGPay es una solución de pago simple pero 
poderosa que puede expandir tu negocio más allá de tus 
horizontes. Compatible con teléfonos y tabletas iOS y Android, 
la aplicación Pago Móvil HGPay y el equipo aceptan tarjetas 
con chip, contactless, banda magnética y registro de  efectivo/ 
cheques.

Ya sea que tu negocio esté siempre activo o necesites una 
terminal de pago adicional en su tienda, Pago Móvil HGPay 
tiene las herramientas que necesitas para atender a tus 
clientes y ayudar a que tu negocio crezca.



Funciones

• Acepta tarjetas con chip,
   contactless y banda magnética
• Registro de cheques y pagos en 
   efectivo
• Panel web para informes y 
   reportes en línea
• Envío de vouchers por correo 
   electrónico o mensaje de texto
• Escáner de código de barras
• Lista de inventario basada en la 
   nube con imágenes
• Integración de impresora de 
   vouchers



Beneficios

• Descarga y configura
   en minutos
• Ofrece opciones de pago 
   flexibles para tus clientes 
• Permite realizar
   devoluciones de las 
   transacciones 
• Actualiza y accede 
    fácilmente a la lista de inventario
• Accede al panel de informes 
   y reportes en tiempo real
 • Administra y agrega
    usuarios fácilmente
• Exporta los informes
   de transacciones
• Acepta Pagos a MSI



Contacta a tu ETP de GPTM para más información

Rápido. Simple. Seguro

Global Payments Technology México, S.A. de C.V. es un licenciatario autorizado de las marcas
comerciales de Global Payments Inc. Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación
y comisiones en www.hsbc.com.mx Los términos, condiciones y precios están sujetos a cambios.
El servicio de adquirente es prestado principalmente por Global Payments Technology Mexico,
S.A. de C.V. (GPTM) en alianza con HSBC. GPTM no forma parte del Grupo Financiero HSBC.
Google Play es una marca registrada de Google LLC. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.


