
MANUAL DE REGISTRO 

BILLPOCKET



PASO 1:
Debes ingresar a la 
pagina oficial de 
Billpocket: 
www.billpocket.com

http://www.billpocket.com/


PASO 2 :
En el portal, te aparecerá 
la página principal. 

En ella hay una opción, 
la cual dice:
‘‘REGISTRATE AQUÍ ’’
Da clic ahí. 



PASO 3:
Al  dar clic en “REGISTRATE 
AQUÍ” te aparecerá un 
pantalla la cual te pedirán 
los siguientes datos :
-Nombre
-Email
-Teléfono
Los campos marcados con 
un  *  son obligatorios. 

-Al termino, da clic en 
‘’REGISTRATE AQUÍ ‘’



PASO 4:
En la página que 
te aparece a 
continuación te 
piden tus datos 
personales.
Llénalos. 
Cuando termines 
da clic en:
‘’Enviar para 
evaluación’’



Una vez que hallas mandado tus 
datos, debes esperar mínimo 24 
horas para la aprobación de tus 
datos.



Esta aprobación te llegara a tu correo 
electrónico, 
el mismo que ingresaste al hacer tu registro.

En este, vendrá tu contraseña y correo 
electrónico con los que podrás acceder  a tu 
cuenta  Billpocket.

Usted puede seguir ingresando con la misma 
contraseña o establecerla personalmente.



En 24 horas te llegara tu 
“Bienvenida” al equipo de 
Billpocket.



TU PRIMER VENTA
CON 

BILLPOCKET



Ingresa a la página oficial (www.billpocket.com).
Deberás de dar clic en la parte superior derecha de tu pantalla, donde dice 
“ENTRAR” 

http://www.billpocket.com/


En la pantalla te aparecerán los 
campos de “Usuario” y 
“Contraseña”. 
Ingrésalos previamente para acceder 
a tu cuenta. 

Da clic en “Iniciar sesión”

-La contraseña es la que se te envió 
temporalmente a tu correo. 



Una vez dentro de tu 
cuenta Billpocket, 
deberás dar clic en la 
parte superior en 
donde dice 
“DISPOSITIVOS”

Sucesivamente da clic 

en “ + Agregar 

dispositivo”



Te aparecerá un campo de texto 
donde deberás ingresar un “alias” 
para tu dispositivo (Eje. Android) 

Este alias te permitirá en el futuro 
identificar cuales son las ventas que 
hiciste desde este teléfono. 

Se iluminara en “Obtener Token”
Da clic. 



Obtendrás tu TOKEN.
El mismo que ingresaras 
en la pantalla de tu 
aplicación del teléfono. 



Al entrar a la aplicación, 
te pedirá que ingreses tu 
TOKEN y sucesivamente 
tu numero PIN. 
Ese es un numero de 4 
dígitos (1234).

Puedes establecer el tuyo 
personalmente. 



Una vez que los pasos anteriores 
se hayan realizado exitosamente 
tendrás la pantalla de cobrar en tu 
móvil.
¡LISTO!
Ya puedes empezar a utilizar 
Billpocket 

-Ahora cada vez que quieras cobrar con 
Billpocket lo único que tienes que hacer 
es:



1- Abrir tu aplicación de 

Billpocket.

2-Antes de ingresar te pedirá tu 

número PIN. INGRESALO 



3- Una vez aprobado tu numero 
PIN, te mandara la pantalla de 
cobro, ahí deberás conectar tu 
lector. 

Sucesivamente ingresa el monto 
a cobrar…



4- Una vez ingresado el monto 
a cobrar, da clic en “COBRAR”

En este, deberás deslizar tu 
tarjeta por el dispositivo para 
poder cobrar, ya sea banda 
magnética o chip.



5-Pasaras a la pantalla de la 
firma. 
Una vez que estés aquí, significa 
que tu transacción a sido 
aprobada.

Aquí deberá firmar tu cliente en 
la pantalla. 

Al termino da clic en el botón de 
continuar



6- Pasaras a la pantalla 
donde enviaras un correo 
electrónico.

Es importante que envíes 
este correo ya que es el 
comprobante para la 
transacción de tu cliente



Una vez que se allá enviado te 
pasara a la pantalla de donde te dirá 
“Gracias por tu compra”

¡LISTO! 
Ahora cada vez que quieras 
utilizar Billpocket solo debes 
de repetir los últimos 6 pasos. 


