
Haga su punto de venta Reflection 
compatible con EMV 
NCC se ha asociado con Sterling Payment 
Technologies para ofrecer una solución habilitada 
para EMV, presentando POS Reflection y la 
solución de EMV de Sterling, Ingenico iCT250.

Los comerciantes que aún no 
implementaron terminales que procesan 

transacciones con tarjetas con chip EMV 
podrán resultar responsables por recargos 

relacionados con pagos realizados con tarjetas 
de pago falsificadas, extraviadas o robadas. 

Anteriormente, la compañía de la tarjeta de crédito de su cliente 
absorbía estas pérdidas. Esta “inversión de responsabilidades”, 
de las compañías emisoras de tarjetas de crédito a los 
comerciantes, puede representar importantes pérdidas para 
los comercios que no usen sistemas o dispositivos de punto de 
venta habilitados para EMV.

La Solución EMV para POS Reflection 

Existe una manera fácil y accesible para que su POS Reflection 

acepte tarjetas con chips EMV y otros métodos de pago más 

seguros como Apple Pay. NCC se ha asociado con Sterling Payment 

Technologies para ofrecer una solución que permita a Reflection 

aceptar transacciones de un modo semi-integrado usando la 

terminal habilitada para EMV Ingenico iCT250.

¡Cumpla con el 
estándar EMV y 

comience a disfrutar 
los beneficios de 
NCC y la solución 

integrada de EMV de 
Sterling!
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BENEFICIOS ADICIONALES DE EMV   >



Beneficios adicionales

Además de preparar su sistema de 
punto de venta para EMV, la solución 
de NCC-Sterling:

• Sacará al sistema POS del alcance 
de PCI dado que todos los cobros, 
procesamientos y almacenamiento 
de tarjetas de crédito son manejados 
por la terminal certificada por PCI-
PTS Ingenico.

• Soporta todos los tipos de 
transacciones, incluyendo tarjetas 
con chip EMV, tarjetas sin contacto y 
aplicaciones que utilizan tecnología 
NFC, como Apple Pay o Google Wallet.

• Actualiza el software en forma 
automática.

• Posibilita que los comerciantes 
incorporen pagos orientados al 
cliente.

PROCESAMIENTO CON STERLING 
PAYMENT TECHNOLOGIES

Desde el punto de venta hasta el pago, Sterling Payment 
Technologies ofrece un procesamiento de pagos rápido y seguro 
para todas las principales tarjetas de crédito, débito y tarjetas 
de flota, cheques, EBT, pagos por Internet y tarjetas de obsequio.

A diferencia de cantidad de compañías de servicios al 
comerciante, Sterling cuenta con su propio sistema de pago 
dorsal, lo que significa tarifas de transacciones más bajas para 
usted. Ofrecemos precios competitivos sin costos u honorarios 
ocultos.

Sterling es reconocida por su soporte técnico y para clientes 
superior. Nuestros miembros del equipo de servicios al cliente 
multilingües se encuentran en nuestras oficinas centrales 
de Tampa, Florida y están disponibles para responder a sus 
preguntas o atender problemas 24 horas por día, siete días por 
semana

El Procesamiento de Pagos de Sterling es 

Confiable
Rendimiento 
garantizado 
durante las épocas 
con mayor nivel de 
actividad, como las 
fiestas.

Sin problemas
Se integra 
con cientos de 
terminales, sistemas 
POS, aplicaciones de 
software, productos 
inalámbricos, 
portales de comercio 
electrónico.

Seguro
Las últimas 
tecnologías de 
seguridad de 
avanzada y en 
conformidad 
con PCI.

Wave Tap

FOR MORE INFORMATION ABOUT
NCC AND STERLING’S SEMI-INTEGRATED 

EMV SOLUTION CALL:

(800) 591-6098


