
HOJA DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 
MÓDULO DE PAGOS MÓVILES A TRAVÉS DE BLUETOOTH™ DE MOTOROLA/MPM-100

MPM-100 DE MOTOROLA
PROCESE CUALQUIER TIPO DE PAGO, EN CUALQUIER MOMENTO Y EN CUALQUIER LUGAR

CARACTERÍSTICAS

Bluetooth™ 3.0
Transfiere datos seguros más 
rápidamente; permite tiempos 
de respuesta más rápidos 
entre dispositivos; utiliza 
menos energía.

Listo para funcionar 
en segundos, gracias a 
ScanAndPair
Con solo escanear un código 
de barras el MPM-100 queda 
conectado a la computadora 
portátil Motorola que hace  
de servidor.

Compatible con distintos 
dispositivos y sistemas 
operativos
Sáquele el máximo provecho 
a sus inversiones y esté 
preparado para el futuro 
con este dispositivo con 
Bluetooth™; es compatible con 
Windows Mobile y Android.

Durabilidad de clase 
empresarial
Soporta caídas desde hasta 
1,2 m sobre suelos de cemento 
en rangos de temperatura de 
funcionamiento y 250 tumbos 
consecutivos desde 0,5 m (500 
impactos); también cuenta con 
un sellado IP54 y un mayor 
rango de temperatura  
de funcionamiento.

Larga vida útil 
Soporta un mínimo de medio 
millón de inserciones de 
tarjetas con chip y otras 
tantas para tarjetas con banda 
magnética, en total un millón 
de transacciones.

CREE UN PUNTO DE VENTA MÓVIL 
COMPLETAMENTE EQUIPADO  
EN UN ABRIR Y CERRAR DE OJOS
Con el MPM-100 de Motorola, sus empleados estarán listos 
para aceptar cualquier tipo de pago que no sea en efectivo, de 
cualquier lugar. Ya sea que se encuentren en medio de un pasillo 
del establecimiento o en un camión en una ruta de entrega, su 
personal puede procesar tarjetas de crédito y débito con chip y 
PIN; tarjetas de crédito, débito, fidelidad y tarjetas de regalo con 
banda magnética; y pagos inalámbricos mediante comunicación 
de campo cercano (NFC) realizados mediante la computadora. 
Una firma electrónica capturada en la computadora portátil 
con la que está conectada permite completar fácilmente las 
transacciones con tarjetas de crédito.

NUEVOS USOS PARA LAS COMPUTADORAS 
PORTÁTILES DE LA EMPRESA
La tecnología Bluetooth™ 3.0 permite que este dispositivo 
sea fácil de conectar con una amplia gama de computadoras 
portátiles. Por lo tanto, podrá ofrecer a sus empleados el 
dispositivo móvil que mejor se adecue a sus tareas y añadir 
fácilmente la capacidad para aceptar pagos móviles allí donde 
lo necesiten. Y dado que el MPM-100 es compatible con las 
computadoras portátiles con funcionalidades Bluetooth™ que se 
lancen al mercado en los próximos años, obtendrá un excelente 
retorno de la inversión.

SEGURIDAD DE CONFIANZA 
La tecnología de seguridad de pagos que incluye el MPM-100 
ha sido diseñada por el líder global en soluciones de pagos 
electrónicos seguros, VeriFone Systems, Inc. El MPM-100 
ofrece el mayor nivel de seguridad de datos disponible en 
el mercado para pagos móviles. Opcionalmente, el usuario 

puede optar por la solución de encriptación integral VeriShield 
Total Protect, que combina encriptación protectora de formato 
(FPE) y un Módulo de Seguridad anti-falsificaciones para 
proteger las claves de encriptación de eventuales ataques 
malintencionados. Todos los datos de las transacciones y de 
los titulares de las tarjetas utilizadas se encriptan antes de 
que salgan del MPM-100, por lo que nunca se podrá acceder 
a la información sensible referente a los pagos con tarjeta 
en las computadoras portátiles, en los sistemas informáticos 
subyacentes ni durante su transmisión. El resultado es 
tranquilidad tanto para usted como para sus clientes, además 
de una forma económica y cómoda de cumplir con la Industria 
de Tarjetas de Pago (PCI).

DISEÑO RESISTENTE 
El MPM-100 está fabricado para ser utilizado a diario, tanto 
dentro como fuera de la empresa. Sus empleados pueden 
contar con que funcione con la máxima confiabilidad, 
incluso si el dispositivo cae sobre un suelo de cemento, se 
vierte agua sobre él o necesitan utilizarlo en temperaturas 
extremadamente bajas o altas. 

ASISTENCIA MUNDIAL
UEl servicio Service from the Start with Comprehensive 
Coverage ofrece asistencia de clase empresarial, eliminando 
el costo de reparaciones imprevistas que pueden aumentar 
sustancialmente el costo de movilidad y reducir la 
productividad de los usuarios. Este servicio todo incluido 
proporciona cobertura frente al desgaste y las roturas 
normales. También cubre los gastos de componentes internos 
y externos dañados por rotura accidental, tanto del dispositivo 
como de accesorios selectos. Por ello, el MPM-100 estará 
siempre listo, en servicio y en manos de los usuarios.
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Lector de tarjetas 
inteligentes integrado 
Lee tarjetas de forma 
más precisa; reduce el 
desgaste y las roturas de 
tarjetas inteligentes.

Pantalla retroiluminada 
LCD 128 x 32 
Fácil lectura para 
procesar pagos de forma 
rápida y eficiente.

Servicios de  
clase empresarial 
Maximice el tiempo  
de funcionamiento para 
 este dispositivo móvil  
tan importante para  
las empresas.

Accesorios de empresa 
Obtenga los accesorios que 
necesita para facilitar la 
vida a sus empleados y al 
departamento de TI, desde 
cargadores múltiples a fundas 
rígidas y flexibles.

MPM-100, INDICADO PARA:

Comercio minorista  
Reemplaza el Punto de Venta 
Evita las colas 
Proporciona venta asistida

Hotelería  
Servicios de venta en trenes, 
aviones, automóviles y 
restaurantes 
Junto a la mesa / junto a  
la piscina

Transporte y logística  
Entregas 
Servicio postal

Servicio en campo  
Visitas de servicio técnico 
Reparaciones

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones 5,3” Alto x 2,9” Profundidad x 1,2” Ancho 
135 mm Alto x 74,5 mm Profundidad x 31,5 mm Ancho

Peso 6,4 onzas/195 g

Pantalla Pantalla LCD 128 x 32

Teclado Teclado táctil PCI 3.0 capacitivo con módulo de 
seguridad anti-falsificaciones

Lector de tarjetas inteligentes Lector de tarjetas inteligentes integrado

Lectores inalámbricos  NFC inalámbrico integrado

Lector de banda 
magnética Sí

Captura de firma 
electrónica Sí

LED inalámbricos Sí

Ranuras SAM Dos (2)

COMPATIBILIDAD DEL DISPOSITIVO

Compatible con la mayoría de las computadoras portátiles con Bluetooth™ 
Windows Mobile 6.5+ o Android v2.2+

ENTORNO DEL USUARIO

Temperatura de 
funcionamiento Entre 14° y 122° F / Entre -10° y 50° C

Temperatura de 
almacenaje Entre -22° y 158° F / Entre -30° y 70° C

Resistencia a caídas 4 pies/1,2 m sobre suelo de cemento a 
temperatura operativa; MIL-STD-810G

Especificaciones 
relativas a tumbos 250 tumbos (500 impactos) a 1,64 pies/0,5 m

Sellado IP54

Vibración Aleatorio 20-2000hz, 04g2/Hz, hasta 2kHz, 1 hora 
de duración por eje

Resistencia  
térmica

Entre -4° F y 158° F/entre -20° C y 70° C, 2,2 
horas/ciclo, 10 Ciclos, no operativo

ESD ±15kV CC descarga aire, ±8kv descarga contacto

Herramientas  
de administración

Administración centralizada del MPM-100  
y su computadora portátil servidor a través de la 
Plataforma de Servicios de Movilidad (MSP)  
de Motorola

Herramientas de 
desarrollo Toolkit de desarrollo .NET y Android

SEGURIDAD

EMV nivel 1, EMV nivel 2 y PCI 3.0; encriptación de enlace 128-bit SSL; 
encriptación oculta VeriShield (opcional); tokenización (opcional)

ENERGÍA

Batería Batería de ion litio 1380 mAh para un día 
completo de trabajo

CAPTURA DE DATOS

Tipos de pago
Tarjetas de crédito, tarjetas de débito con 
PIN (Chip y PIN), tarjetas inteligentes, 
comunicación de campo cercano (NFC)

VIDA ÚTIL

MSR 500.000 pasos de tarjetas

Chip y PIN 500.000 inserciones

Base de carga 10.000 inserciones

PERIFÉRICOS Y ACCESORIOS

Accesorios incluidos: Base de carga y suministro de energía de cinco (5) 
ranuras; cargador de pared USB; cargador para coche; cable de datos mini-
USB; batería recargable de 1380 mAh; conexión para tarjeta inteligente; 
funda flexible con clip para cinturón; funda dura con clip para cinturón

REGLAMENTOS 

Para conocer la información reglamentaria completa, visite: 
www.motorolasolutions.com/mobilepayment

GARANTÍA

Sujeto a las condiciones de garantía de hardware de Motorola, el MPM-100 
cuenta con garantía frente a defectos de fabricación y materiales durante 1 
(un) año a partir de la fecha de envío.

Para ver las condiciones completas de la garantía, visite: 
http://www.motorolasolutions.com/warranty

SERVICIOS RECOMENDADOS

Service from the Start with Comprehensive Coverage  
PAYware (servicio opcional de procesamiento de pagos de VeriFone de 
acuerdo a disponibilidad local)

Confiera a sus empleados la capacidad de procesar cualquier tipo de pago. 
Para saber cómo hacerlo, visite www.motorolasolutions.com/movilidadempresarial




