
Smart
MANUAL PARA     
ACTIVAR LA TERMINAL



Vende, Cobra y 



Ya eres
parte de la 
comunidad 

Te damos la bienvenida a la nueva
generación de pagos con tarjeta.



Activa tu zuma Smart en 3 sencillos pasos:

Conéctala a internet por medio
de Wifi o red celular 4G siguiendo
las instrucciones del paso 2.

Enciende tu terminal inteligente.

Ahora abre la aplicación de Zuma
y escanea el código QR de
activación que recibiste en
tu correo de bienvenida.

Activación1.

b.

a.

c.



Vía WIFI

Vía Tarjeta SIM (red celular)

Habilita la conexión WiFi desde
el menú principal de tu zuma Smart en Settings.

Selecciona tu red WiFi e ingresa la contraseña
para conectarte.

Conexión a internet2.

a.

b.

Retira la cubierta de la batería.

Retira la batería.

Inserta la tarjeta SIM en
la ranura como la imagen.

a.

b.

c.



Realiza tu primer cobro:

Terminal3.

Ingresa al módulo de Ventas.a.

Digita el monto a cobrar.b.

Oprime el botón de “Cobrar”, 
aproxima, inserta, o desliza la tarjeta.

c.



Realiza tu primer cobro:

Restaurantes4.

b.

Ingresa al módulo de Ventas.

Elige la cantidad a cobrar.

Selecciona el monto de propina
que deseas agregar a la cuenta, 
o bien, ingresa manualmente 
un monto.

Para dividir la cuenta indica entre 
cuantas personas se dividirá, 
el monto a pagar por persona 
puede ser modificable.

Puedes recibir pagos en efectivo,
te permitirá realizar cobros mixtos
y tener control de tus ventas.

a.

c.

d.

e.



Realiza tu primer cobro:

Zuma Link5.

b.

Ingresa al módulo de Zuma Link.

Elige la cantidad a cobrar.

Genera la liga de pago.

Comparte la liga a tus clientes por
correo electrónico. O imprime el QR
del monto a pagar.

a.

c.

d.Ingresa al módulo de CoDi.



Realiza tu primer cobro:

b.

Ingresa al módulo de CoDi.

Ingresa el número de teléfono de 
quien realizara el pago.

Elige la cantidad a cobrar.

Genera el cobro (el cliente recibirá 
una notificación de su aplicación 
móvil bancaria para realizar el pago).

a.

c.

d.

CoDi6.



Genera el reporte de tus ventas del día, del 
turno, actual o histórica:

Consultas7.

b.

Ingresa al módulo de consultas.

Cobros del día.

Selecciona el tipo de consulta  que
deseas realizar:

Turno actual (además de la

 consulta aquí podrás realizar el 

cierre del turno).

a.

Reporte de Históricos.



Genera cancelaciones de tus ventas
del día.

b.

Ingresa al módulo de consultas
 y elige cobros del día, 
aparecerán las transacciones 
hechas del día, puedes cancelar 
cualquiera de ellas.

Selecciona la transacción que
deseas cancelar, oprime el botón
rojo y confirma la cancelación.

a.

Cancelaciones8.



Estamos para apoyarte. Nuestro equipo se 
encuentra disponible para atender tus 
dudas.

Límite de ventas.

Datos de contacto

a.

Comentarios.

b. Elige la opción con la cual podemos
ayudarte:

Solicitar Rollos.

Antención al cliente9.

Ingresa al menú de la esquina
superior derecha dando clic al
ícono  + .



Estamos para apoyarte

Atención al 
cliente

Av. Manuel Gómez Morín 955,

Montebello, 66273 

San Pedro Garza García, N.L.

+52(81)-13060714

Portal de cliente

www.app.dashboardzuma.com

/zumapagos

/zumapagos

/zumapagos


