
ESTA UNIDAD DE PAX HA SIDO ESPECIALMENTE PREPARADA PARA:_________________________
     

  ¡ESTE PAX DEBE SER ACTIVADO INMEDIATAMENTE!  LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO DE NRS PAY SE
COBRARAN A SU CUENTA AL FINAL DE 10 DÍAS DEL RECIBO DE LA UNIDAD DE PAX EN SU TIENDA

ACTIVACION FÁCIL DE SU NUEVA UNIDAD DE PAX S300 (PROCESADORA DE TARJETA DE CREDITO) CON SU POS DE NRS

A) PREPARANDO SU POS DE NRS PARA LA UNIDAD DE PAX S300:

B) CONECTANDO SU UNIDAD DE PAX S300:

¿NECESITA AYUDA?  PARA APOYO, LLAMENOS: 800-215-0931

1) 1.) Conecte el cable de 
electricidad al enchufe de triple 
cabeza, y después de eso, 
conecte el cable de electricidad a 
la toma de corriente de pared o la 
batería de respaldo (UPS).   

2) Conecte el cable de internet al 
puerto rojo de Ethernet del S300 y el 
otro lado del cable al Router o Gigabit 
Switch. ESTO DEBE SER LA MISMA 
RED DEL ROUTER AL CUAL ESTA 
CONNECTADO EL POS DE NRS.

2) Seleccione el icono azul “Store Setup”

4) En el área de “Credit Card Integration” seleccione
"Pax" (dependiendo de qué unidad se está utilizando)  

5) Si es un Pax, seleccione "Pax". 
a) Keep Drawer Closed - Preconfigurado a “No”
b) Always Sign - Preconfigurado a “No”* 
c) Exclude EBT - Preconfigurado a “No”
d) PAX Unit # - Si es la primera unidad, delegue la PAX Unit #
como "1" (Si se están activando unidades adicionales, por favor contáctenos). 
e) Use HTTP - Preconfigurado a “Yes”
f) Batch Closing Time (Cierre del “Batch”) a las 9:30PM EST**
g) Seleccione “Update” para salvar los cambios
h) Seleccione el icono arriba a la derecha, “Back to Tools”
*YES - si el comerciante quiere firmas para todas las transacciones
**O la hora en  la zona horaria del comerciante correspondiente a  las 9:30 pm EST 

.

6) Seleccione el icono arriba 
a la derecha, “Back to Home”

1) De la pagina principal, seleccione
la seccion de “Tools” Herramientas  

3) Seleccione la etiqueta “Credit Card”

C) ¡CASI FINALIZADO! :
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3) Pax y POS ahora deberían estar 
ambos en línea. Para comprobar su POS, 
seleccione “Allow Local Scan” para 
verificar que la dirección IP (4 conjuntos 
de números) está activa.  Al iniciar/reini-
ciar el terminal de Pax, la dirección activa 
de IP también se mostrará brevemente en 
la pantalla de pax. 
NOTA: Si la unidad de Pax está conectada 
incorrectamente, la activación no tendrá éxito. 
Para obtener ayuda, llame al Servicio al 
cliente: 800-215-0931. 

¡Su Pax S300 ha llegado! Con su nuevo terminal, que se integra de forma fluida 
con el POS de NRS, ahora tiene un ecosistema todo-en-uno para el éxito. Esto significa que tiene 
los mejores servicios de procesamiento de tarjetas para ventas con clientes de la tienda de forma 
rápida y eficiente. Puede acceder fácilmente a sus informes de Batches de tarjetas de crédito en 
su POS y en el portal de comerciantes en línea. Estamos entusiasmados de que comience a 
ahorrar dinero con su nuevo terminal. Si tiene alguna pregunta, por favor consulte el manual 
en nrsplus.com/paxs300manual o póngase en contacto con Servicio al Cliente al 800-215-0931. 

PARA VERIFICAR LA ACTIVACION, EN LA REGISTRADORA DEL POS, COMPLETE
UNA TRANSACCION DE .01 CENTAVO, UTLIZANDO LA OPCION DE PAGO “CREDIT”.


