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Q-POS



Para comenzar, cárgalo durante 15 
minutos. Utiliza el cable que trajo en la 
caja. 



Presiona el botón de encendido por al 
menos 6 segundos, se encenderá una 
luz azul de manera intermitente. 

Si quieres apagarlo, vuelve a presionar 
el botón.

Botón de 
encendido

Luz led
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1. Pairing del lector

Q-POS



2. Login
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Recibirás un mail de bienvenida 
en el que podrás dirigirte a crear 
tu contraseña y descargar la app.


En la app, inicia sesión con tu 
usuario y contraseña creada.

Q-POS



Venta corriente

Venta diferida

Total $ 33.60

Propina

IVA $ 3.60

$ 0.00

Tarifa 12% $ 30.00

Cobrar $ 33.60
 Latte centro

Claro 9:41 AM 100%

3. Venta
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Para realizar una venta, introduce el 
monto a cobrar, sin IVA en el campo 
TARIFA 0% o con IVA en TARIFA 12%, y 
presiona Continuar. Luego, elige el tipo 
de crédito.

Venta corriente o venta diferida.



Enciende tu lector. Te solicitará activar 
la geolocalización y la conexión 
inalámbrica de tu dispositivo móvil 
para poder vincular tu lector. 

Q-POS
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Inserta o desliza la tarjeta en el 
lector para procesar la transacción. 
Ingresa la cédula y el celular de tu 
cliente y presiona Continuar.



Ahora envía el voucher de la compra 
a tu cliente.


¡Listo! Tu venta ya fue cobrada. 



Q-POS



4. Envío de vouchers
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Envía por mail los vouchers de tus 
ventas las veces que lo necesites.



Puedes enviarlos al finalizar la venta o 
desde el Historial.

Q-POS

Desde

el historial

Al finalizar 
la venta

Detalle de venta Anular

Claro 9:41 AM 100%
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5.Historial

Lleva un control de todas tus ventas: 
consulta el detalle de cada 

transacción.



Podrás buscar transacciones por fecha 
desde el buscador con el formato 

dd/mm/aa. 

Detalle de venta Anular

Claro 9:41 AM 100%

Q-POS



6. Anulación / Devolución
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Puedes anular ventas fácilmente: 
accede al Historial desde la APP y 
selecciona la venta a anular. 



Ingresa el PIN de tu usuario Datamóvil 
e inserta/desliza la tarjeta.



Cada anulación es segura: todos los 
usuarios Datamóvil deben ingresar su 
clave (PIN) para anular una venta.

Q-POS

Detalle de venta Anular

Claro 9:41 AM 100%
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7. Base de clientes

Visualizaras todos tus clientes, y 
podrás buscar entre ellos por nombre 

o dirección de correo electrónico.



Tendrás su información personal y 
podrás modificar los datos de cada 

uno o quitarlos del listado.

Estevez Juan Cruz
juancruzetv@gmail.com

Mariana Gonzalez
margonzalez556@gmail.com

LEANDRO PEREZ REMOL
perezreml@gmail.com

Juana Elizabeth Seorini Ant
jelizabeth.seor@gmail.com

Maria Estela Zecchini
estela_zecchini_65@gmail.com

Clientes

Claro 9:41 AM 100%
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Puedes ver el historial de operaciones 
de tus clientes rapidamente.



Filtra las transacciones de cada cliente 
por el número de tarjeta, descripción o 

fecha de la operación.

Cliente

Claro 9:41 AM 100%

Maria Estela Zecchini
estela_zecchini_65@gmail.com

Historial de venta

Claro 9:41 AM 100%
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8. Dashboard

Para ingresar al Dashboard debes acceder a 
www.datafast.com.ec / iniciar sesión/

servicios en línea, haz click en 
TRANSACCIONES DATAMÓVIL.  

Selecciona "DATAMÓVIL QPOS" y utiliza las 
mismas credenciales que en la APP.




¡Listo! 

Ya tienes acceso al Dashboard

Q-POS
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Ten control de tu negocio desde el 
Dashboard. Obtén información en 
tiempo real sobre tus ventas, cómo es 
el desempeño de tus vendedores.



Las estadísticas te ayudarán a saber 
qué día de la semana se vende mejor, 
los mejores horarios de venta y el 
volumen de las mismas.



Además, podrás visualizar y editar tu 
base de clientes.

Q-POS
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Tendrás un resumen de tus ventas 
realizadas que podrás segmentarlas de 
acuerdo a los datos asociados a las 
mismas y por un periodo de tiempo. 
También podrás extraer un reporte.



Además, el módulo de estadísticas te 
permitirá realizar comparaciones de 
diferentes períodos.



En la opción clientes tendrás un 
detalle de todos los compradores con 
la posibilidad de crear nuevos e 
incorporarlos en tu propio listado.

Q-POS

raquel@gmail.comRAQUEL ESTELA GONZALEZ

pedro@gmail.com

andres@gmail.com



Para despejar tus dudas o inquietudes contáctanos a través 
de nuestros canales virtuales.


