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1. ¿Qué es el MPOS Multicaja?
MPOS Multicaja es una solución de pago móvil, que
permite al comercio utilizar su Smartphone o Tablet para
aceptar pagos electrónicos con Sodexo y Edenred en su
establecimiento. De esta manera, transforma un
Smartphone en un terminal de pagos móviles, fácil de
usar y permitiendo realizar transacciones con altos
niveles de seguridad.
Es seguro frente a clonación y fraude, ya que se
encuentra homologado de acuerdo a protocolos de
seguridad bancaria (PCI PTS 3.x; EMV 1 y 2 y Encriptación
con DUKPT), lo que permite que la información de la
tarjeta y la clave ingresada en el MPOS viajen de manera
segura durante toda la transacción.

Multicaja entrega, a través del MPOS, los siguientes
servicios de pago con tarjetas de alimentación de
Sodexo y Edenred:
Sodexo: Cheque Restaurant Tarjeta y Beca
Junaeb Sodexo.
Edenred: Ticket Restaurant y Ticket
Restaurant Junaeb.

2. Generalidades del servicio MPOS Multicaja
2.1 ¿Cómo obtener un MPOS Multicaja?
El pago con tarjetas de alimentación a través de MPOS Multicaja depende de los emisores de Sodexo y Edenred.
Por lo tanto, si quieres tener este servicio debes tener un contrato con cada emisor.

Si cuentas con el servicio de Sodexo o Edenred, te puedes contactar directamente a Multicaja, llamando al
600 363 20 20.
Si aún no tienes los servicios de Sodexo o Edenred, comunícate directamente con ellos:
- Sodexo: afiliaciones.SVC.CL@sodexo.com
- Edenred: afiliaciones-cl@edenred.com
Una vez solicitado el MPOS Multicaja, un ejecutivo se acercará a tu comercio para que firmes un contrato de
prestación de servicios. Con el contrato firmado, el plazo máximo de entrega del Pack MPOS Multicaja es de 10 días
hábiles desde la recepción del contrato firmado y la documentación respectiva en Multicaja.
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2.2 Pack MPOS Multicaja
La implementación consiste en la entrega de un pack, que contiene lo siguiente:

Dispositivo MPOS Multicaja
(Verifone E105)

Manual MPOS Multicaja

Adhesivo guía rápida
de operación

Cable de audio de 4 polos macho - hembra 3.5 mm 50 cm.

1. MPOS: Dispositivo que permite realizar las transacciones de pago mediante un lector de tarjetas y un
teclado.
2. Manual de Uso: El manual de uso con los conocimientos básicos sobre el uso del MPOS.
3. Guía rápida: Está guía te indicará de forma resumida los pasos para operar.
4. Cable extensor: Cable de audio de 4 polos de macho –hembra 3.5 mm de 50 cms de largo. Es un
alargador que se inserta en el auricular del Smartphone o Tablet y se conecta al MPOS Multicaja. Se
recomienda su uso ya que mejorara la manipulación del MPOS por parte del operador y facilita la
conexión a las diferentes formas y tamaños de los equipos.

2.3 Características requeridas de Smartphone o Tablet
1. Smartphone o Tablet: Primero, para poder operar el servicio de alimentación a través del MPOS Multicaja,
deberás contar con un Smartphone o Tablet, que cuente con:
a. Sistema de Audio: El celular debe contar con una entrada de audio (donde se conectan audífonos y
manos-libres).
b. Conexión a Internet: Una conexión GPRS, 3G o 4G que permita utilizar en línea la aplicación MPOS
Multicaja.
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c. Sistema operativo: La versión de sistema operativo requerida es Google Android 4.2 o superior (Revisa la
versión de tu sistema operativo en la sección Ajustes). Por el momento la aplicación no está disponible para
el sistema operativo Android Mashmellow, BlackBerry, Windows, IOS, notebooks ni computadores de
escritorio.
d. Modelo del Smartphone o Tablet: La compatibilidad del Smartphone o Tablet con el MPOS Multicaja
dependerá específicamente del modelo y la marca del celular. El listado completo de equipos compatibles lo
puedes encontrar al final de esta guía, en Anexo 1.
e. Aplicación MPOS Multicaja: Disponible en Play Store.
2. Cargador: El cargador no viene incluido dentro del pack. Para cargarlo necesitarás un cable micro USB de
5V / 200 mA (conexión universal), el mismo utilizado para cargar la mayoría de los equipos Samsung, Motorola,
Sony y LG.

2.4 Tarifas y comisiones
El valor del Pack MPOS Multicaja es $49.990 + IVA sin comisiones ni tarifas mensuales adicionales. Sin embargo,
existe un valor de lanzamiento de $19.990 +IVA hasta agotar stock. No obstante, los emisores de tarjetas de
alimentación (Sodexo o Edenred) pueden tener una comisión por venta, que es negociada directamente entre el
comercio y el emisor de la tarjeta.
Forma de Pago:
Puedes realizar el pago del dispositivo MPOS MULTICAJA a través de 2 modalidades:
a. Pago en efectivo al momento de la instalación.
b. Pago por transferencia bancaria a los siguientes datos:
Cuenta Corriente Banco Santander | N° 6405428-7 | Multicaja S.A | RUT 76.828.790-2 | Mail
cobranza@multicaja.cl

2.5 Garantía del dispositivo MPOS
El dispositivo MPOS Multicaja tiene una garantía legal de 3 meses desde la fecha de compra. Si el dispositivo
presenta errores en el funcionamiento, debes seguir los siguientes pasos:
1. Forma de hacer válida la garantía: Llámanos al 600 363 20 20 e indica el número de serie del dispositivo o la
factura de compra. El caso será revisado por nuestro equipo técnico.
2. La garantía se puede hacer efectiva cuando el dispositivo:
• No cumple con normas de seguridad.
• No respete lo informado en el rótulo o etiqueta.
• No sirve al fin al que está destinado.
• No cumple con lo convenido entre el comercio y Multicaja S.A.
• Cuando tenga vicios ocultos que imposibiliten su uso.
3. La garantía NO será válida cuando el dispositivo:
• Se hubiere utilizado en condiciones distintas a las normales o para otros fines distintos al que está
destinado.
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• No hubiere sido operado de acuerdo con el manual de uso entregado al momento de la entrega del
dispositivo.
• Hubiese sido intervenido, alterado o reparado por personas no autorizadas por Multicaja S.A.
4. Si la garantía es válida, podrá solicitar a MULTICAJA cualquiera de las siguientes alternativas:
• Cambio del Equipo: Para este caso, el comercio deberá enviar el equipo con todas sus partes, a través de
Correos de Chile, a nombre de Multicaja.
• Reparación del Equipo: El comercio podrá solicitar el envío a través de un ejecutivo en terreno, quien
enviará el equipo a Multicaja.
• Devolución del dinero: Sólo en casos en los que exista una falla de fábrica que no permita operar con el
equipo.

2.6 Factura de Compra
La factura de compra y el detalle será publicada en nuestro sitio web www.multicaja.cl/comercios. Sólo debes
ingresar con tu RUT y clave de 4 dígitos y seleccionar “Facturas”, ubicada al costado izquierdo de la pantalla. Al ser
una factura de compra se ingresa a tu contabilidad para declarar como gasto cuando corresponda.

3. DESCRIPCIÓN del MPOS Multicaja
El MPOS Multicaja posee luces LED que permiten distinguir diferentes estados, los cuales son detallados en la tabla
a continuación.

Estado MPOS

Estado MPOS
Posición

Color

Conducta

Ninguna

Ninguno

Apagado

Activo

LED 1

Naranjo

Intermitente

Conectado a celular
o Tablet

LED 1

Azul

Intermitente

Esperando ingreso
de clave

LED 4

Azul

Intermitente

Carga completa

LED 1

Morado

Contínuo

Cargando

LED 1

Morado

Intermitente

(de derecha a izquierda)

Inicial de fábrica

Luces LED del MPOS

El MPOS por lo general se encuentra con todas las luces apagadas cuando sobrepasa los 30 segundos de
inactividad (estado de hibernación para ahorro de energía) o al desconectarse del Smartphone / Tablet. Para
reactivarlo presiona la tecla amarilla que se encuentra al centro del teclado en la parte inferior.
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3.1 Conectar MPOS al SMARTPHONE o Tablet
Para que el MPOS esté conectado, introduce el conector del MPOS en la salida de audio del Smartphone o Tablet o
utiliza el cable extensor incluido. Una vez realizado esto, se prenderá una luz LED azul de manera intermitente.

Conectar MPOS en la salida de audio

3.2 Carga del MPOS
Puedes verificar la carga del MPOS Multicaja al mantener presionada la tecla amarilla del teclado, por un tiempo de
3 segundos. La cantidad de luces LED encendidas indicará el nivel de carga. Si aparece 1 o la luz no se prende,
deberás cargarlo.
Al enchufar el MPOS a la corriente, con el cargador, se prenderá una luz LED morada de manera intermitente. Si no
se prende, es porque está mal conectado o el cargador no es el correcto. Cuando esta luz deje de parpadear, el
MPOS estará cargado al 100%.

3.3 Identificador del MPOS
El identificador del MPOS es el número de serie de 9 dígitos (S/N) que se encuentra en la parte posterior del
teclado. Este número será solicitado por nuestros ejecutivos de Call Center cada vez que tengas alguna solicitud
con tu MPOS.

4. Uso de la aplicación
Para comenzar a utilizar el MPOS Multicaja debes descargar la aplicación con el mismo nombre en el Smartphone
o Tablet (consultar detalles en el punto 2.3) desde Play Store1. Esta aplicación permite que el dispositivo cumpla su
función de procesamiento de las tarjetas y que el pago sea efectuado.
1

Play Store es la tienda de Android desde donde se pueden descargar aplicaciones.
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4.1 Configuración de la Aplicación
Una vez descargada la aplicación de MPOS Multicaja, aparecerá el menú principal en la que deberás seleccionar la
opción de venta (“Venta con Tarjeta”, “Venta con RUT” y “Venta SodexoPay”). La aplicación te pedirá conectar el
MPOS a la salida de audio del Celular o Tablet como se describe a continuación (pantalla 2):

Configuración de la aplicación

En caso de que la conexión sea fallida puede ser por 2 motivos:
1. MPOS desconectado deberás conectarlo nuevamente.
2. MPOS no corresponde, indica que el dispositivo no corresponde a uno registrado en Multicaja y no podrás
avanzar en la aplicación.

Pantallas de conexión fallida
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Para iniciar sesión, ingresa el RUT de tu comercio Multicaja y tu clave Multicaja de 4 dígitos (la misma utilizada para
la web y el POS). Si no la recuerdas presiona “¿Olvidaste tu clave?” y se generará una nueva clave que recibirás en
el email y/o número de celular registrado en Multicaja. Esta clave, será la nueva clave del Comercio Multicaja, por lo
tanto cambiará para todos los dispositivos que utiliza (POS, Web, MPOS, etc.)

Solicitar nueva clave

Sólo tendrás 3 intentos para ingresar tu clave de manera correcta. Si registras más de 3 intentos erróneos, la clave
quedará bloqueada por 15 minutos y tendrás dos opciones: Solicitar nueva clave o Salir. Al presionar “Solicitar
nueva clave”, esta nueva clave será enviada al correo electrónico del Comercio Multicaja. Podrás confirmar esta
acción presionando “Confirmar cambio de clave” o “Anular cambio de clave” .

Configuración de la aplicación
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Al iniciar sesión correctamente, presiona “Seleccionar sucursal” y se desplegarán todas las sucursales de tu
Comercio Multicaja. Selecciona la que quieras asociar y confirma la sucursal.

Selección de sucursal

Al ingresar al menú lateral (barras de la esquina superior derecha) aparecerá el nombre de tu Comercio Multicaja y
la sucursal seleccionada en la cual operarán las transacciones.

Detalle del menú lateral
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Si tu comercio no cuenta con los servicios de Sodexo o Edenred habilitados en el sistema Multicaja, la aplicación
MPOS Multicaja mostrará “Error de configuración”.

Error de configuración

* MPOS Multicaja se puede utilizar en más de un equipo, siempre y cuando éste sea compatible y configurado para
el comercio correspondiente.

4.2 Proceso de Venta
Se pueden realizar ventas de tres maneras diferentes, especificadas en la pantalla principal de la aplicación MPOS
Multicaja. Estas son: “Venta con Tarjeta”, “Venta con RUT” y “Venta SodexoPay”.

Tipos de venta
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4.2.1 Venta con Tarjeta
Para realizar la venta con tarjetas de alimentación, presiona “Venta con Tarjeta” y aparecerá una calculadora para
ingresar el monto total de la cuenta o sumar cada ítem a cobrar utilizando el comando “+”. Luego presiona
“Continuar”.

Venta con tarjeta e ingreso de monto

Al aparecer el monto total a pagar, deberás deslizar la tarjeta Sodexo o Edenred. Si la transacción es exitosa solicita
al cliente que ingrese su clave en el MPOS.

Deslizar tarjeta e ingresar clave

La transacción continúa en el punto 4.2.4, especificando el proceso de aprobación de la transacción.
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4.2.2 Venta con RUT
Para realizar la venta con el RUT del beneficiario, presiona “Venta con RUT” y selecciona el emisor al que
corresponde la venta Sodexo o Edenred. Ingresa el monto de la cuenta o suma cada ítem a cobrar por separado
utilizando el comando “+” presiona “Continuar”.

Venta con RUT e ingreso de monto

Posteriormente, ingresa el RUT del propietario (recomendamos solicitar un documento que acredite la identidad de
la persona) y presiona “Continuar”. Por último solicita al cliente que ingrese su clave secreta de 4 dígitos en el MPOS.

Ingreso de RUT y clave

La transacción continúa en el punto 4.2.4, especificando el proceso de aprobación de la transacción.
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4.2.3 Venta SodexoPay
Para esta opción presiona “Venta SodexoPay” e ingresa el monto de la cuenta o suma cada ítem a cobrar por
separado utilizando el comando “+” y presiona “Continuar”.
Aparecerá la pantalla de confirmación del pago, donde deberás ingresar el número de celular del cliente y la clave
dinámica (enviada al mismo número) para aprobar la transacción. Con estos datos, presiona “Continuar” para
confirmar el pago.

Venta SodexoPay

La transacción continúa en el punto 4.2.4, especificando el proceso de aprobación de la transacción.

4.2.4 Aprobación de la transacción
Independiente del modo de venta escogido, una vez que el cliente ingresa la clave, la aplicación pasará a la
pantalla de confirmación, para indicar que la venta fue “Aprobada” en la que se mostrará el comprobante de la
venta realizada con los datos de la transacción.
El MPOS no entrega un comprobante (voucher) físico (papel), pero permite enviar un comprobante digital de la
venta al email del cliente que en la mayoría de los casos, se encuentra registrado por el emisor de la tarjeta. De lo
contrario, puedes ingresarlo manualmente. Por último presiona “Enviar”.
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Comprobante de venta

En el caso de que el cliente no registre saldo suficiente, la venta será rechazada.

Venta rechazada por saldo insuficiente

Si tienes dudas sobre la aprobación de una transacción, verifica el estado de ésta en el “Historial de Transacciones”
del menú principal de la aplicación o en nuestro sitio web www.multicaja.cl/comercios con tu RUT y clave de 4
dígitos a la sección “Detalle de Transacciones”.
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Detalle del historial de transacciones

IMPORTANTE: Las llamadas entrantes pueden afectar la continuidad de una transacción. En caso de que la llamada
ocurra antes del ingreso de la clave, por favor realizar la transacción nuevamente. En caso de que la clave ya haya
sido ingresada, por favor verificar el “Historial de Transacciones” dentro del menú.

4.3 Anulación de transacciones
La aplicación de MPOS Multicaja permite anular transacciones, facilitando la operación en casos de error. Sin
embargo, los plazos y procedimientos de anulación podrán variar dependiendo de cada emisor de tarjeta de
alimentación.
Para anular una transacción ingresa al menú lateral, presiona “Anular Venta”. Ingresa el Código MC (código único
por transacción), que podrás encontrar en los comprobantes de venta o en el “Historial de Transacciones”.

Anulación de venta e ingreso de Código MC
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• Con tarjeta: si la venta fue realizada con tarjeta se solicitará deslizar tarjeta y confirmar anulación.

Deslizar tarjeta para anular venta

• Con RUT: si la venta fue realizada con RUT se solicitará ingresar el RUT del cliente y confirmar anulación.

Ingresar RUT del cliente para anular venta

Luego de ingresar la clave, la aplicación llevará a la pantalla de confirmación para indicar que la anulación fue
exitosa como se muestra a continuación.
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Detalle de venta anulada

En caso de que la anulación no sea procesada, la transacción será rechazada.

Mensaje de anulación rechazada

En caso de que aún quiera anular la transacción debe intentar nuevamente.
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4.4 Historial de Transacciones
En el menú lateral de la aplicación podrás consultar por el detalle de las transacciones aprobadas, rechazadas y
anuladas del día de ayer y hoy por emisor (Sodexo o Edenred). También podrás revisar un resumen con los montos
y número de transacciones por emisor.
Como alternativa, puedes ingresar a nuestro sitio web www.multicaja.cl/comercios con tu RUT y clave Multicaja de
4 dígitos y consultar en la sección “Detalle de Transacciones”.

Vista del historial de transacciones en el menú principal

Dentro de esta opción, aparecerá el detalle del día y podrás seleccionar las opciones de “Ayer” y “Resumen”. Además
puedes ingresar al detalle completo de la transacción, presionando la flecha al lado izquierdo de la transacción
deseada.

Detalle del historial de transacciones
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Detalle de transacciones

4.5 AYUDA
La aplicación MPOS Multicaja, entrega una opción de Ayuda, en la cual encontrarás “Preguntas Frecuentes” y el
número del Call Center de Multicaja. Accede presionando la opción “Ayuda” dentro del menú lateral.
Al ingresar a “Preguntas Frecuentes”, serás direccionado al sitio de preguntas frecuentes de Multicaja. Si presionas
Call Center, automáticamente se iniciará la llamada desde tu Smartphone al Call Center de Multicaja.

Ayuda
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Anexo 1
Smartphones y Tablets compatibles con MPOS Multicaja
• Marca Huawei
Modelos: Ascend Y320 | Ascend Y330 | MediaPad 7 Youth | MyTouch | Ascend Y300.
• Marca LG
Modelos: G tab 8.3 | L5 | L70 | L80 | LG Optimus L3 | LG Optimus L3 II | LG Optimus L5 | MyTouch Q | Optimus
G | P7 | P720 - 3D MAX.
• Marca Motorola
Modelos: Atrix HD | Moto E | Moto G | Razr | Razr I | RAZR M.
• Marca Samsung
Modelos: Ace Q | Epic 4G | Exhilarate | Galaxy Ace 2 x | GALAXY ACE II x | Galaxy Discover | Galaxy J2 | Galaxy
Note | Galaxy Note 2 | Galaxy Note 3 | Galaxy Note 4 | Galaxy Note II | Galaxy S4 | Galaxy S Advance | Galaxy
S II | Galaxy S III | Galaxy S III Mini | Galaxy S2 | Galaxy S3 | Galaxy S3 GT-19300 | Galaxy S3 Mini | Galaxy S4 |
Galaxy S4 Duos | Galaxy S4 Mini | Galaxy S4 Mini Duos | Galaxy S5 | Galaxy S III | Galaxy S III Mini | Galaxy
Tab 3 T111M | Galaxy Tab 2 | Galaxy Tab 2 7.0 | Galaxy Tab 3 Lite | Nexus S 4G | S3 | S4 | S4 Mini | S5 |
Samsung Galaxy Mini 2 | Samsung Galaxy S4 Mini.
• Marca Sony
Modelos: Xperia TL.

Smartphones o Tablets NO compatibles con MPOS Multicaja
• Marca Alcatel
Modelos: Onetouch EVO 7.
• Marca Huawei
Modelos: Ascend Y530.
• Marca LG
Modelos: Duos e615F | e435 | e465F | L 4 | LG Optimus L 5 II | Nexus 4 | Nexus 5 | Optimus L 4 II TV.
• Marca Motorola
Modelos: Droid | Droid 4 | Droid Bionic | Droid Razr | Droid Razr Maxx Android 4.1.2 | Moto G Dual chip | Moto X.
• Marca Samsung
Modelos: Galaxy Fame | Galaxy Grand Duos | Galaxy Mega Duos | Galaxy Nexus | Galaxy S2 Duos | Galaxy S3 Duos
| Galaxy Win Duos | Galaxy Young Duos | Galaxy Young Plus | Pocket Neo | Rugby Pro | Samsung Galaxy Core.
• Marca Sony
Modelos: Sony XPERIA Tipo | Sony Ericsson XPERIA E (C1505) | Sony XPERIA z 3.
MPOS Multicaja no es compatible con equipos Alcatel.
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