
Recibe todos los medios de pago

Catálogo de Productos y Servicios



Nuestros
Equipos



Abono en 48 
horas hábiles,

sin corte bancario

Equipos sin 
cobro de arriendo

Caja registradora Visualiza tus 
ventas en línea

Boleta 
Electrónica
Opcional*

Nuestros Equipos

Terminal R2 
Precio internet: $149.900+IVA

Modelo preferido por PYMES y 
emprendedores de todo tipo: almacenes, 
feriantes, delivery, ferreterías y cualquier 
comercio.



Terminal R3 
Precio internet: $179.900+IVA

Modelo con sistema operativo Android. 
Multipropósito y preferido por su elegancia 
por restaurantes y retail en general.
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Nuestros Equipos

Terminal R1 PRO 
Equipo Integrado

Modelo Android preferido por el retail y grandes 
empresas; por su moderna cámara, scanner 
para lectura de códigos de barra e integraciones 
con terceros.

Solicita información ingresando a www.redelcom.cl 
y selecciona el equipo integrado que deseas cotizar



Nuestros Equipos

Máquinas Vending
Equipo Integrado

Soluciones para pagos sin atención presencial 
en máquinas vending, estacionamientos y 
cualquier tipo de autoservicio.

Solicita información ingresando a www.redelcom.cl 
y selecciona el equipo integrado que deseas cotizar



100% en línea con SII y al mejor precio 

BOLETA
ELECTRÓNICA

Para acceder a este precio, debes tener ventas 
con tarjetas de crédito y débito por sobre los 
100.000 pesos mensuales. 

Ahorra hasta $6.000 mensuales, en tu 
plan preferencial de boletas 
electrónicas.

Activa tu plan entre 24 a 72 horas hábiles.

Boletas Electrónicas Ilimitadas.

$8.900+IVA 
Plan Preferencial Mensual:

Valor de Referencia: $14.900 mensuales.



Gana comisiones por:

Potencia tu Negocio con
los Multiservicios de tu R2 

Recarga de Celular, 
banda ancha o TV satelital

Pago de Cuentas Giros y Depósitos
Con cuenta de banco BCI 

y Santander

SERVICIOS

Recargas de Celular y otros: Pago de Cuentas: 
4,2% (IVA incluido), por ventas sobre 
$250.000 mensual.
5,0% (IVA incluido), por ventas sobre 
$1.000.000 mensual.

La comisión que le cobras a tus clientes 
la decides tú.


