
Personaliza simultáneamente 
múltiples terminales Ingenico de 

forma segura y fácil.

CustomPOS



La actualización del software de los terminales de pago puede ser un 
proceso engorroso y lento para quienes lo hacen manualmente.

CustomPos permite la personalización de los POS en menos tiempo y con 
una aplicación más sencilla de nuevos paquetes, pudiendo ser utilizado en 
laboratorios, por operadores logísticos o centros de reparación.

La herramienta de personalización de terminales es ideal para cargar 
conjuntos de aplicaciones en múltiples terminales y distribuirlos en los 
puntos de venta. Con la solución de Ingenico es posible cargar hasta ocho 
terminales simultáneamente, con la garantía de que los paquetes de 
software se actualizarán correctamente y con mayor rapidez.

El software funciona en la plataforma Windows y fue desarrollado por 
Ingenico para cargar en serie los terminales con sistemas operativos 
Telium1, Telium2 o Telium Tetra , sin el uso de Terminal Tools, facilitando 
así la instalación y manejo a los operadores de Centros de Servicios en 
América Latina.

Cómo funciona: 
¡sin letra pequeña 
y con información clara!
Se inicia un proyecto de implementación que
incluye instalación, configuración y capacitación 
del usuario final. Al inicio de la operación, 
se selecciona el combo de servicios 
correspondiente al volumen mensual
de personalizaciones requeridas.

Operadores Supervisores

USB link

Terminal PLD
en un ambiente controlado
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• Todos los logs de carga se almacenan en el
servidor web.

• En caso de desconexión, todos los registros de carga se
transfieren en la próxima reconexión.

• Gestión remota del control de uso y licencia realizada por
Ingenico.

• Uso de la misma estructura del paquete de software LLT.
• La comunicación se realiza automáticamente a través de

la línea de comando LLT.
• Permite hasta 8 cargas simultáneas para diferentes

modelos de terminales Ingenico.

• Personalización simultánea de hasta ocho terminales,
sin necesidad de herramientas adicionales

• Simplificación de costos operativos
• Control centralizado para mayor productividad
• Configuración de hasta tres paquetes de software

diferentes
• Agilización del proceso de multi carga de terminales

en campo hasta en 8 veces (por herramienta), y
disminución del tiempo de ejecución en la
actualización a nuevas versiones*.

* Estimación de expertos técnicos de Ingenico (2021, Brasil).

Principales beneficios

Conoce más características de 
la solución de Ingenico
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Experiencia de Ingenico
Nos complace trabajar en colaboración con 
nuestros clientes y aliados para brindar 
soluciones de pago personalizadas a sus 
comercios y usuarios. Además, ofrecemos 
servicios profesionales para ayudar a las 
organizaciones a incrementar la velocidad de 
comercialización, evitar reprocesos y optimizar  
la experiencia del consumidor. Compartimos 
nuestra amplia y diferenciada experiencia para 
lograr el cumplimiento de los estándares de la 
industria PCI y la seguridad de los pagos.

Somos un socio que genera valor, ya sea para 
actualizar la infraestructura instalada, adoptar 
nuevas tecnologías de pago, desarrollar 
aplicaciones e integraciones, o cumplir con los 
requisitos de certificación y seguridad.

Construyamos juntos 
pagos digitales para
un mundo confiable 
y seguro
Nuestro equipo de ventas está a disposición 
en latin-america.ingenico.com/contacto




