
MANUAL OPERACIONES MULTIDIVISAS

1

Pulse F4 en el terminal para acceder al 
display del centro autorizador, seleccione 
la opción 1-UNICAJA EMV y pulse 
confirmar.  A continuación, seleccione 
1-VENTA y confirme.

1-UNICAJA EMV

2-EMV EURO 6000

3-OPER. COMERCIO

F4

3
Teclee el importe completo de la compra, 
incluyendo los céntimos,  y pulse confirmar. 

Nota: si solo aparece el importe en euros 
es que la tarjeta no tiene opción de divisas.

can  bor

12.00eur

2
Introduzca la tarjeta en la 
ranura si tiene CHIP,  si no, pásela 
por el terminal.

emv euro 6000

pase o inserte

tarjeta cliente

o teclee pan

emv euro 6000

teclee importe

Moverse 
por el menú 

Confirmar 
operación

F1 F4

F2 F3

F2

5

8

0

31

64

97

*

Nuestros TPVs permiten 
el pago con tarjeta en 
moneda extranjera. 
Para llevar a cabo la 
operación solo hay que 
seguir unos sencillos pasos.

Para cualquier problema llame 
al Centro de Autorizaciones:
 901 210 300
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F4

7
Retire el comprobante del 
terminal. Pulse F4 si desea una copia. copia f4

extraiga tarjeta

5

Seleccione la moneda en la que el 
cliente desea pagar y pulse confirmar. 

Nota: para consultar las divisas admitidas 
consulte nuestra web www.unicaja.es.

seleccione divisa

- 10.34 gbp

- 12.00 eur

6 Solicite al cliente el PIN de la tarjeta 
si es necesario y pulse confirmar. 10.34 gbp

inserte pin

8
Haga firmar al cliente si fuera 
necesario y entréguele su 
comprobante.

( copia para cliente )

4

Espere a que el terminal imprima el 
comprobante en el que aparece el importe de 
la compra en euros y en la divisa de la tarjeta. 
Entrégueselo al cliente para que indique en qué 
moneda quiere realizar la operación.

Nota: ¡Cuidado! Aquí no acaba la operación. Traducción display: Tiene la posibilidad 
de elegir pagar su factura en:

you have the choice
of paying your bill in either:

******12.00eur
or

******10.34gbp
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