
TERMINAL PUNTO DE VENTA 
4B  HYPERCOM M4230 (GPRS) 

 
Este TPV para simplificarle la operatoria es 
autoguiado. Para ello incorpora en la primera 
fila del teclado, 4 teclas con las que Vd. puede 
seleccionar la operación deseada, dentro de las 
que aparecen en el visor. Las teclas ▲ ▼ 
permiten navegar  por el menú de pantalla y la tecla 
“OK” dicha opción aparece remarcada con una línea de 
color oscuro. 

Cuando haga uso del teclado numérico, tenga en cuenta que al finalizar deberá pulsar siempre la 
tecla «VAL»  (verde) si está conforme con los datos introducidos, o la tecla «BOR» (amarilla) 
si no lo está, en cuyo caso deberá volver a introducirlos correctamente. Si no desea continuar 
con la operación en curso, pulse la tecla «CAN» (roja). 
 
OPERACIÓN DE VENTA(VISA / MASTERCARD / MAESTRO / 4B  

                        AMEX* /  DINERS*) 
             * AMEX / DINERS siempre que el comercio tenga cerrado acuerdo con estos sistemas. 

1.- Por defecto  aparecerá remarcada  la operación «VENTA», para seleccionarla pulsar la 
tecla «OK». 

2.- Navegar con las teclas ▲ ▼, hasta posicionarse en la Tarjeta con la que se desea operar. 
Una vez aparezca marcada la tecla elegida pulsar la tecla «OK». 
 
3.- Pasar la tarjeta  con la pista magnética hacia abajo y deslizarla por la ranura, de arriba 
hacia abajo o viceversa. 
 
4.- Seguir las instrucciones del visor y marcar los datos que se solicitan **, finalizando la 
introducción de cada uno de ellos pulsando la Tecla «VAL»  (verde). En el visor permanecerán 
unos instantes las cantidades marcadas.  Verificar que los datos son correctos. 

5.- Sucesivamente aparecerán los mensajes de «llamando», «conectando», «enviando datos» y 
«recibiendo respuesta». Espere unos instantes hasta la impresión del ticket. En caso de ser 
necesario, preséntelo al cliente  para su firma y compruebe que la misma coincide con la del 
titular de la Tarjeta. 
 
6.- Pulsar la tecla « COPIA », entregando este ejemplar al cliente y conservando el original 
debidamente firmado. 

 ** En caso de realizar esta operativa con una tarjeta con chip EMV, el terminal mostrará el 
mensaje «INSERTE TARJETA» En este caso seguir el procedimiento VENTA EMV 
CON LECTURA DE CHIP.  

 

 

DEVOLUCIÓN 

1.- Navegar con las teclas ▲ ▼, hasta posicionarse en la operación de «DEVOLUCIÓN» Una 
vez aparezca marcada la operación pulsar la tecla «VAL» y seguidamente la tecla 
correspondiente al tipo de tarjeta de la operación que se desea anular. 

2.- Pasar la Tarjeta por el lector. Seguir las instrucciones del visor y marcar los datos que se solicitan. 

3.- Pulsar la tecla «COPIA», entregando al titular el ejemplar original con la firma  del 
establecimiento,  conservando la copia. 

OPERACIÓN DE TOTALIZACIÓN O CIERRE  

1.- Navegar con las teclas ▲ ▼ hasta  posicionarse en  «TOTALIZACIÓN»  y pulsar la tecla 
«OK» para validar. 

2.- Igualmente con las teclas  ▲ ▼ posicionarse en  la opción deseada.   «TOTALIZAR UNA» (en 
este caso deberá seleccionar la tarjeta que se desee totalizar) , «TOTALIZAR TODAS»  (totaliza 
todas las tarjetas bancarias del terminal). Una vez elegida pulsar la tecla «OK». 

3.- Pasar la tarjeta de TOTALIZACIÓN-CIERRE por el lector (pista magnética hacia 
 abajo). 

4.- Esperar la emisión del ticket. 

*** IMPORTANTE: Las operaciones no se abonarán en cuenta hasta que no se realice la 
totalización de las mismas. 

 
 
PUESTA EN SERVICIO DEL TERMINAL / CONEXIÓN DEL TERM INAL 
 

DURACIÓN BATERÍA INTEGRADA: 
 
El terminal dispone de una batería interna inteligente de litio   que permite realizar alrededor de  
225 operaciones financieras  que requieran utilización de la impresora de recibo. 
 
Durante los 3 primeros ciclos de carga, recargue la batería durante toda la noche y descárguela 
completamente antes de volver a recargarla. El tiempo necesario para cargar una   batería 
totalmente descargada  es de  2  horas. 
Cuando se enciende el terminal , no se podrán realizar operaciones hasta que en la pantalla se 
active el icono ,  ya  que este icono indica la disponibilidad del  enlace en ese momento. 

 
 
CONSEJOS DE USO: 
 
 No trate de operar mientras que en el terminal no aparezca el icono     ya que el terminal no 
estará  iniciado en  dicho entorno.  
 
Aunque el TPV esté activado en el  entorno , no podrá operar si no hay cobertura  en el lugar 
donde esté instalado el terminal , ver indicador de cobertura (    parte inferior derecha de la pantalla) . 

Para que el funcionamiento de la «BATERÍA» sea el óptimo, es conveniente que  no esté conectada 
permanentemente al  cargador  y  esperar  a  que esta se descargue totalmente para iniciar su carga. 



APAGADO / ENCENDIDO Y FUNCIONES ESPECIALES: 
 
Apagado del equipo: para apagar el equipo hay  que  mantener pulsado durante cinco segundos la tecla  
«ON/OFF» (a la derecha del teclado). 
Encendido del equipo: Para encender el equipo hay que mantener pulsada  durante unos segundos la 
tecla «ON/OFF» (a la derecha del teclado). 
 

 
MENÚ DE APAGADO AUTOMÁTICO: 
 
El terminal permite fijar el tiempo de inactividad a partir del cual el terminal se apagará 
para ahorrar energía. 
 
Por defecto el terminal viene programado a  “99” (desactivado), aunque este valor se 
puede modificar entre 1 y 99 minutos. 
 
Para acceder a este menú: 

1.- Navegar con las teclas ▲ ▼ hasta  posicionarse en  «MANTENIMIENTO»  y pulsar la tecla 
«VAL» para validar. 

2.- Con las teclas  ▲ ▼ posicionarse en «CONFIGURACIÓN»  y pulsar la tecla «VAL», 
seguidamente buscar la opción «APAGADO AUTOMÁTICO», aparecerá : 

TIEMPO APAGADO (MIN.) 

        99 

3.- Usar la tecla «BOR» para retirar el valor que aparece y con el teclado numérico poner el valor 
deseado de 1 a 99, para validar pulsar la tecla «VAL». 

5.- Para salir pulsar la tecla «CAN» hasta salir al menú principal. 
 

ICONOS DEL TERMINAL:   
 

 Icono de cobertura  Terminal con enlace GPRS activo (si el TPV tiene cobertura podrá operar). 

 Indicador de batería / Cuando la batería está en carga el indicador aparece 
parpadeando. 
    
 

MODO AHORRO DE ENERGÍA: 
 
 Para evitar el excesivo consumo de batería, el terminal entra en un estado de ahorro de 
energía transcurrida una hora desde la realización de la última transacción. 
 
Se desactivará el enlace GPRS. En cuanto se pulsa la tecla «VAL», el terminal queda 
operativo para realizar transacciones. 
 
A partir de ese momento se pueden realizar las operaciones antes de comenzar a realizar la 
llamada, el terminal mostrará el mensaje «INICIALIZANDO COMUNICACIONES».   
 

 

PROGRAMACIÓN INICIAL DEL TERMINAL 
 

1.- Navegar con las teclas ▲ ▼ hasta  posicionarse en  «MANTENIMIENTO»  y pulsar la tecla 
«OK» para validar (última opción de la lista del menú de operaciones). 
 
2.-  Con las teclas  ▲ ▼ posicionarse en la operación «CARGA MEMORIAS»  y pulsar la tecla 
«OK» para validar. 

         3.- Navegar por el menú  hasta posicionarse en  «INICIALIZACIÓN», una vez seleccionada pulsar 
la tecla «OK». 

4.- Pasar la tarjeta de iniciación por el lector. 
5.- Teclear «0000» y pulsar «VAL». 
6.- Esperar a que el terminal emita el ticket «TPV 4B OPERATIVO». 

7 - El terminal ya está inicializado. 
 
CAMBIO CONTRASTE VISOR: 
 
1.-  Con las teclas  ▲ ▼ posicionarse en «MANTENIMIENTO»  y pulsar la tecla «VAL» para 
validar. 
2.-  Con las teclas  ▲ ▼ posicionarse en la operación «CONFIGURACION», y pulsar la tecla 
«VAL» para validar. 
3.- Navegar por el menú  hasta posicionarse en «CONTRASTE», una vez seleccionada pulsar la 
tecla «VAL».  

  4.- Pulsar la tecla  # y sin soltar pulsar las teclas  ▲ ▼  para ir subiendo  o bajando el contraste. 

  5.- Una vez modificado el contraste según lo deseado, salir con la tecla << CAN>>. 
 
 
CONSULTA RESUMEN TOTALIZACIÓN CONVENIDA 
 
En terminales con Totalización Convenida On-line, permitirá que el comercio tenga una copia 
del ticket de la totalización realizada desde 4B. 
 
1.- Navegar con las teclas ▲ ▼ hasta  posicionarse en  «CONSULTA»    y pulsar la tecla «OK» para 
validar. 
2.- Navegar por el menú  hasta posicionarse en  tipo de tarjeta deseada y pulsar la tecla «OK» 

 
 

3.- El Terminal mostrará el mensaje “Introduzca Datos”.   
 
4.- Teclear 44#DDMMAA  y seguidamente VAL u OK  (esta opción será la utilizada en 
los terminales con totalización convenida). 
 
5.- Teclee el número secreto de su tarjeta TELECUENTA 4B y pulse de nuevo la tecla 
«VAL». 

6.- Sucesivamente aparecerán los mensajes; «LLAMANDO», «CONECTANDO», 
«ENVIANDO DATOS», «RECIBIENDO RESPUESTA» y «ACEPTADA». 

          Espere unos instantes hasta la impresión del ticket.     



OPERATIVA PARA TARJETAS EMV       
 
VENTA EMV CON LECTURA DE CHIP 
 
En caso de que la tarjeta tenga CHIP, debe ser introducida directamente en la ranura del 
terminal destinada para ello (ver foto). 
 
 
En el caso de que la tarjeta no sea EMV, el terminal solicitará la operativa con banda, según el 
procedimiento anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- Introducir la tarjeta en la ranura del terminal (con la banda magnética hacia abajo y el chip 
dentro de la ranura), el terminal reconocerá el tipo de tarjeta y automáticamente selecciona la 
tecla por la que deberá realizar la operación. 
 
2.- Seguir las instrucciones del visor y marcar los datos que se solicitan, finalizando la 
introducción de cada uno de ellos pulsando la Tecla «VAL»  (verde). En el visor permanecerán 
durante unos instantes las cantidades marcadas.  Verificar que los datos son correctos. 
 
3.- Cuando se requiera el tecleo del número secreto, aparecerá en el visor del TPV « MARQUE 
N. SECRETO », se introducirá dicho número y pulsaremos la  tecla «VAL». 
 
** En el caso de que se pulse «VAL» y no se teclee el número secreto, la transacción puede ser 
denegada por la tarjeta o por el banco emisor de la misma, por lo que la transacción no podrá 
llevarse a cabo. 
 

4.- Sucesivamente aparecerán los mensajes de «llamando», «conectando», «enviando datos» y 
«recibiendo respuesta», espere unos instantes hasta la impresión del ticket. Preséntelo al cliente 
para su firma  en caso de ser necesario, comprobando que la misma coincide con la del titular de 
la tarjeta. 

5.- Pulsar la tecla «COPIA», entregando este ejemplar al cliente y conservando el original 
debidamente firmado, cuando así se solicite. 

DEVOLUCIÓN CON TARJETA EMV  

1.- Navegar con las teclas ▲ ▼ hasta  posicionarse en  «DEVOLUCIÓN» . 

2.- Seleccionar el tipo de tarjeta que se va a utilizar. 

3.- Aparecerá en pantalla “PASE O INSERTE LA TARJETA”.  Insertar la tarjeta en la ranura del 
terminal (con la banda magnética hacia abajo y el chip dentro de la ranura).  

4.-  Seguir las instrucciones del visor y marcar los datos que se solicitan. 

5.- Pulsar la tecla «COPIA», entregando el ejemplar original con la firma del establecimiento 
al titular, conservando la copia. 

 
 
CAMBIO DEL ROLLO DE PAPEL: 
 

 
1.- Presionando hacia dentro de ambos lados de la pieza azul, que constituye el cierre de la 
impresora, se levanta el compartimento del rollo de papel (Fig. 1). 

 2.-  Se abre dicho compartimento y se sitúa dentro el nuevo rollo, con un poco de papel 
sobresaliendo por encima del rodillo negro (Fig. 2)**.  

3.- Posteriormente cerramos el compartimento haciendo presión sobre la carcasa en dirección al 
terminal, verificando que hemos dejado un poco de papel sobresaliendo por encima del rodillo de 
impresión  (Fig. 3)**. 
 
** Nota: “A la hora de cambiar el rollo de papel, tenga cuidado con la cuchilla del 
terminal, puede cortarse en la manipulación”. 
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CABLE DE ALIMENTACIÓN O CARGADOR DE BATERÍA: 
 
El conector de alimentación  se encuentra situado en la parte inferior del terminal  (Fig. 2). 

Se sitúan coincidentes el conector de alimentación del cable (Fig. 1 ) y el  del terminal (sólo hay una 
posición posible), y se presiona ligeramente  (Fig. 2). 

Posteriormente se conecta a la red eléctrica o enchufe. 
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INTRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA DEL TERMINA L 
 
1. Para extraer la batería basta con presionar las pestañas que aparecen en la parte 

superior de la batería, que se encuentra en la parte trasera del terminal (Fig. 1). 
 
2. Para la introducción de la batería, basta con introducir la parte inferior en el terminal 

(Fig. 3) y apretar con los dedos hasta que haga “CLIC” . Solamente se puede introducir 
en una posición. 
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CUIDADO DE LA BATERÍA  

 
1. Procure  no realizar la carga de la batería cuando esta se encuentre a media carga  y 

realice  ciclos completos de carga. 
2. No mantener el cargador conectado cuando el terminal este operando, la carga 

continua de la batería en estas circustancias puede acortar la vida util de la misma. 
3. Preferiblemente no utilizar el terminal hasta que este no se encuentre 

completamente cargado. 
4. Importante:  Es necesario que  una vez al mes se realice un ciclo completo de carga 

y descarga para que las capacidades de la batería se mantengan en un valor optimo.  
5.  En caso que no se hayan seguido de manera correcta las indicaciones y se observe 

una disminución de la duración de la batería, es totalmente imprescindible que se 
deje agotar la batería y una vez que se haya realizado la descarga,  volver a cargar 
la batería de manera completa para que esta recupere su capacidad de carga.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
RESPUESTAS MÁS FRECUENTES DEL SISTEMA                                     
                                         
 

1. ERROR MAC              -Existen problemas en la transmisión de los mensajes. 

                                            -Repetir la operación unos instantes después. Si persiste el 
                                            error, póngase en contacto con SISTEMA 4B. 

2. ERROR DATOS -El operador no ha realizado la operación de acuerdo con 
                                       las normas existentes en su MANUAL DE FUNCIONAMIENTO. 

                                          - Repetir la operación. 

3. LÍNEA OCUPADA  - El TPV 4B no tiene cobertura, o el enlace GPRS aún no está 
activo. 

4.ERROR SISTEMA       - La operación no puede realizarse en este momento. 

- Repetir la operación unos minutos después. Si persiste el 
error, póngase en contacto con SISTEMA 4B. 

5.VERIFIQUE SIM        - En caso de recibir este error y si no se ha extraído la tarjeta 
SIM, pulsar la tecla VAL.  En caso de persistir el error póngase 
en contacto con SISTEMA 4B.    

 
BACKUP GSM 
 

- Para garantizar el funcionamiento del TPV ante el fallo de la red GPRS del operador 
móvil, se ha habilitado una nueva funcionalidad para que el Terminal pueda operar a 
través de GSM. 
 

IMPORTANTE:     Mientras se está operando con el Backup GSM los tiempos de 
respuesta para las operaciones serán de aproximadamente un minuto. 

 
 
 
 
 
 

   
                                   

 
    PARA CUALQUIER INCIDENCIA, LLAMAR AL  TELÉFONO 

DE ASISTENCIA DE SISTEMA 4B 

902 11 44 00  

 


