
Ya está listo para comenzar a generar, y ahorrar, más dinero, con los 
mejores servicios de procesamiento de tarjetas de crédito del mercado. 
La misión de NRS PAY es ayudar a que su negocio crezca, y nuestro equipo 
de asistencia al cliente está siempre disponible para usted.   

Su nuevo terminal de Pax S80 es fácil de instalar: 

Si tiene alguna pregunta sobre la activación o utilización de su dispositivo, 
ingrese a nrsplus.com/paxs80manual o comuníquese con el Servicio al 
Cliente al (800) 215-0931.

Atentamente, 
El equipo de NRS PAY

SM

(800)  215-0931  |  PAY@NRSPLUS.COM  |  FAX: (973)  438-1387

¿TIENE USTED UNA TIENDA MINORISTA DE ABARROTES, ALCOHOL O TABACO?
ORGANICE SU NEGOCIO • ATRAIGA MÁS CLIENTES • GENERE MÁS DINERO 

Oferta Exclusiva Para Los Clientes De NRS PAY: 

• SOFTWARE POTENTE
• SEGUIMIENTO DE INVENTARIO Y VENTAS 
• RECARGAS DE BOSS REVOLUTION® PINLESS 
• INCORPORADO CON UN PROGRAMA DE LEALTAD
• ACCESO REMOTO A TRAVÈS DE LA WEB Y APP
• APOYO Y ENTRENAMIENTO EN VIVO 

UNA DIVISIÓN DE

TM

$987$987
REG. $1,299

*

¿Sabía que...?  El POS de NRS se integra de forma fluida con el procesamiento de tarjetas  de NRS PAY. 

*Oferta válida solamente para los comerciantes que compren una registradora POS de National Retail Solutions ("NRS") en su totalidad con un pago y firmen un contrato de servicio estándar antes 
del 31 de Agosto de 2019. Las tarifas de servicio y soporte son de $19.95/mes. Servicios de procesamiento de comerciantes y máquina son adicionales. NRS se reserva el derecho de cancelar, suspend-
er o modificar la oferta en cualquier momento sin previo aviso. Todos los productos y servicios de Boss Revolution están sujetos a términos y condiciones. Visite www.bossrevolution.com para términos 
completos, tarifas actualizadas e información adicional.

NATIONAL RETAIL SOLUTIONS ES UN MSP/ISO REGISTRADO DE ELAVON, INC., GEORGIA, UNA SUBSIDIARIA DE PROPIEDAD TOTAL DE U.S. BANCORP, MINNEAPOLIS, MN. 

AHORRE MÁS DE $300 CON EL CÓDIGO: PAX987 

©

LLAME AL (833) 289-2767

Conecte un lado del cable de 
Ethernet (CAT-6) al Pax. Conecte 
el otro lado del cable al Router. 

Enchufe los cables de electricidad juntos.
Inserte un lado al Pax, como se muestra. 
Luego conecte el cable de electricidad a la 
toma de corriente de pared o la batería de 
respaldo (UPS). 

¡Encienda su 
Pax y comience 
a procesar!

Bienvenido a NRS PAY.
¡Ya llegó su nuevo terminal! 

ESTA UNIDAD DE PAX HA SIDO ESPECIALMENTE PREPARADA PARA:

__________________________________________
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