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*Los precios son aplicables para los primeros 12 meses; a 
partir de entonces se aplican los precios estándar. Vea los 
precios estándar en www.nrsplus.com/pricing. 

** Los precios son aplicables sólo si el cliente se registra para 
el servicio de NRS Pay. Si el cliente cancela el servicio de 
NRS Pay antes de tiempo, se le cobrará al cliente los precios 
estándar de POS y tendrá que pagar cualquier descuento 
recibido en el equipo.  Vea el contrato para más detalles.

POS: Los precios y descuentos son efectivos a partir de la 
fecha del documento, y están sujetos a cambios con previo 
aviso, cuando el aviso esté disponible. Vea los precios 
disponibles en www.nrsplus.com/pricing. Se requiere 
contrato. La tarifa de servicio del POS cubre únicamente el 
servicio y el soporte. Todos los pagos por adelantado no son 
reembolsables. Las tarifas de servicio y las funciones 
adicionales pueden estar sujetas a términos adicionales, y 
algunas requieren la compra de equipos adicionales ya sea 
de NRS o de un tercero. Algunos programas son operados 
por terceros y la elegibilidad y los términos de dichos 
programas son determinados por terceros. NRS se reserva el 
derecho de cambiar o cancelar las ofertas y programas sin 
previo aviso. Vea www.nrsplus.com para obtener todos los 
detalles. 

NRS Pay: NRS Pay es un servicio de National Retail 
Solutions, Inc. Se requiere contrato. La tarifa mensual de 
servicio se basa en el plan. Algunas funciones no son 
estándar y pueden requerir cargos adicionales. Cargo de 
Aseguramiento del Terminal de $6.95/mes es opicional. El 
equipo debe ser devuelto en condición funcional y sin daño al 
momento de la terminación o se aplicará una tarifa de $350 
por dispositivo. El programa de recargo de tarjetas de crédito 
de NRS Pay Fee Buster es un servicio adicional que está 
sujeto a una estructura de tarifas diferente y a términos y 
condiciones adicionales, y no está disponible en todos los 
estados. Términos sujetos a cambios. National Retail 
Solutions, Inc. es un MSP/ISO registrado de Elavon, Inc., 
Georgia, una subsidiaria de propiedad total de U.S. Bancorp, 
Minneapolis, MN. National Retail Solutions, Inc. es un ISO 
registrado de Wells Fargo Bank, N.A., Concord, CA. 
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SOFTWARE PETRO
Controle fácilmente su tienda de conveniencia y las bombas 
de gasolina con un solo sistema integrado 

FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Cantidad de Usuarios  ilimitadosUsuarios  ilimitadosUsuarios

3 anuncios 3 anunciosPublique sus Propios Anuncios Orientados al Cliente
Permisos de Usuario Personalizados 
Gestión de Inventario
Gestión de Lista de Precios

• •

•••

•

COMERCIO ELECTRÓNICO INCLUIDO

•••
Soporte Telefónico y por Chat (7 días de la semana) • •
Aplicación de Gestión Remoto de la Tienda y Portal Web • •
Actualizaciones Regulares de Mantenimiento del Software • •
Crear Promociones • •
Crear Botones de Acceso Rápido • •
Gestión de Proveedores • •
Correos Electrónicos de Resumen de Ventas Diarias •

•

ELIJA SU PLAN
DE SOFTWARE
(Tarifa Mensual del POS)
TARIFA DE SERVICIO Y SOPORTE DEL POS; 
IMPUESTO ADICIONAL
TARIFAS MENSUALES DE NRS PAY SON ADICIONALES BASADAS EN EL PLAN

$84.95*/mes

(Para los primeros 12 meses)

$94.95*/mes

(Para los primeros 12 meses)

PAGUE ANUALMENTE
Y OBTENGA 1 MES GRATIS

Petro Pro Petro Avanzado
BONO: Año de Comercio Electrónico BONO: Año de Lealtad

HERRAMIENTAS PROFESIONALES
DE NEGOCIOS

•
Programa de Cupones de Abarrotes del BR Club • •
Imprimir Etiquetas desde su PC • •

PAGUE ANUALMENTE
Y OBTENGA 1 MES GRATIS

HERRAMIENTAS PROFESIONALES 
DE NEGOCIOS

Incluye TODAS
las Herramientas Profesionales 

de Negocios!
Datos Avanzados ($14.95/mes Valor)** 
- Incluye Ventas Detalladas de Artículos, Informes de Ganancias 
  y Herramientas Visuales para Examinar los Datos de Ventas

• •

• •
• •

Modificadores de Artículos e Impresora IP Remota ($14.95/mes)**

Reloj Registrador para Empleados (Valor $9.95/mes)**

• •Pestañas de Clientes (Valor $9.95/mes )**

• •Escaneo de ID de Licencia (Valor $4.95/mes)**   

- Nota: Requiere la compra de una impresora IP de NRS

Integración de Cámara de Seguridad (Valor $9.95/mes)**
- Nota: Requiere la Compra de un Equipo por Separado

Incluye TODAS
las Herramientas Profesionales 

de Negocios!

COMERCIO ELECTRÓNICO
Su Propio Sitio Web de Comercio Electrónico
- ¡Venda en línea!

(Valor $19.95/mes)**

1 Año GRATIS

Venda en la Aplicación de Compras del BR Club
- Disponible para sus clientes en iOS y Android 1 Año GRATIS

Integración de Entregas de Terceros
- A través de un servicio de entrega de Postmates 1 Año GRATIS

LEALTAD
Programas de Lealtad

(Valor $19.95/mes)**

- Use su POS y la Aplicación de Compras del BR Club
para ofrecer Ofertas de “Compre X, Obtenga 1 Gratis”

Complemento Disponible

TERMINALES DE POS ADICIONALES

•
•
•

Cualquier plan que elija: $19.95/mes por cada máquina adicional

1 Año  deGRATIS
Servicios de Comercio Electrónico

Incluye  losTODOS
Servicios de Comercio Electrónico

1 Año GRATIS
de Programas de Lealtad

1 Año GRATIS

Historial del Cliente
- Vea el historial de transacciones recientes de sus clientes, 
  y los artículos que compraron en esas transacciones

Complemento Disponible 1 Año GRATIS

MUY
PRONTO

CAMBIE SU NRS POS ACTUAL NUEVO POS

                  

$395 $1,495
(Regularmente $1,795)

- Nota: Esta opción es para los clientes 
que tienen un NRS POS y desean 
cambiar por el Petro POS

NRS PAY Nuestro Procesamiento de Tarjetas de Crédito 
de Tasa Baja

HARDWARE
Pantalla Táctil del Minorista
Pantalla Orientada al Cliente
Impresora Térmica de Recibos
Caja Registradora Resistente 

Unidad de Batería de Respaldo (Valor $79) 
Lector de Tarjetas de Crédito (Valor $350)

Garantía
Garantía del Fabricante por el Primer Año
Garantía Extendida de Reemplazo 

Disponible para la Compra

NRS PETRO
POS HARDWARE
COSTO DEL EQUIPO; IMPUESTO ADICIONAL

•••
•

•
•

•

•

• •

••
•

•

NRS PETRO POS

- Después del primer año, compre el reemplazo del POS
y componentes por solo un 25% de deducible

NRS PETRO POS

Disponible para la Compra

•
•

Escáner de ID de Licencia (Valor $149)
- Funciona con el software de escaneo de ID NRS • •

NRS PAY REQUERIDO

N
RS

PE
TR

O
.C

O
M

La Garantía Extendida de Reemplazo solo 
corresponde al equipo del paquete de hardware 
del POS. El  Petro hardware, incluyendo el 
Forecourt Controller, Internet Failover Router, EMV 
EZ Pump y Petro Bridge no están cubiertas por 
esta garantía.

TM



NRS Internet Failover Router

NRS PETRO
GASOLINA HARDWARE
COSTO DEL EQUIPO; IMPUESTO ADICIONAL

•
•

NRS Forecourt Controller •
•

NRS Petro Bridge
- Se requieren 2 por ubicación

NRS EMV EZ Pump
- Se requiere 1 por punto de aprovisionamiento de gasolina 
  (p. ej., 1 bomba de gasolina de 2 lados requiere 2)

Instalación en Persona del Petro POS con Capacitación General 
- Hasta 4 horas de consulta de capacitación •

A

B

C

D

$325

$449.00 + $19.95/mes

$999.00 +$15.00/mes

$3,600

$500

PRECIO REQUERIDO?

PRECIO

GARANTÍA
EXTENDIDA DE
REEMPLASOS
TODOS LOS PRECIOS; IMPUESTO ADICIONAL

AÑOS
Agregar 1 Año

Agregar 2 Años 

$119.95

$219.95

PRECIO

SERVICIOS
Carga de Lista de Precios (hasta 4,500 SKUs) 

Paquete de Inicio de Comercio Electrónico 
- 4 horas de consulta

$174.95

$174.95

PRECIO

FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS
Cualquier Programa de Datos Escaneados de Tabaco  
(Altria O R.J. Reynolds) 

Paquete de Datos Escaneados de Tabaco (Altria Y R.J. Reynolds)

$16.95/mes

$26.95/mes

SERVICIOS 
PROFESIONALES 
TODOS LOS PRECIOS; IMPUESTO ADICIONAL

FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS
ADICIONALES
TODOS LOS PRECIOS; IMPUESTO ADICIONAL

PAGUE ANUALMENTE • UN MES GRATIS

La Garantía Extendida de Reemplazo solo 
corresponde al equipo del paquete de hardware 
del POS. El  Petro hardware, incluyendo el 
Forecourt Controller, Internet Failover Router, EMV 
EZ Pump y Petro Bridge no están cubiertas por 
esta garantía.

*Los precios son aplicables para los primeros 12 meses; a partir de entonces se aplican los precios estándar. Vea los precios estándar en www.nrsplus.com/pricing. 

** Los precios son aplicables sólo si el cliente se registra para el servicio de NRS Pay. Si el cliente cancela el servicio de NRS Pay antes de tiempo, se le cobrará al cliente los precios estándar de POS y tendrá que pagar cualquier descuento recibido en el equipo.  Vea el 
contrato para más detalles.

POS: Los precios y descuentos son efectivos a partir de la fecha del documento, y están sujetos a cambios con previo aviso, cuando el aviso esté disponible. Vea los precios disponibles en www.nrsplus.com/pricing. Se requiere contrato.  La tarifa de servicio del POS cubre 
únicamente el servicio y el soporte. Todos los pagos por adelantado no son reembolsables. Las tarifas de servicio y las funciones adicionales pueden estar sujetas a términos adicionales, y algunas requieren la compra de equipos adicionales ya sea de NRS o de un tercero. 
Algunos programas son operados por terceros y la elegibilidad y los términos de dichos programas son determinados por terceros. NRS se reserva el derecho de cambiar o cancelar las ofertas y programas sin previo aviso. Vea www.nrsplus.com para obtener todos los detalles. 

NRS Pay: NRS Pay es un servicio de National Retail Solutions, Inc. Se requiere contrato. La tarifa mensual de servicio se basa en el plan.
Algunas funciones no son estándar y pueden requerir cargos adicionales. Cargo de Aseguramiento del Terminal de $6.95/mes es opicional. El equipo debe ser devuelto en condición funcional y sin daño al momento de la terminación o se aplicará una tarifa de $350 por 
dispositivo. El programa de recargo de tarjetas de crédito de NRS Pay Fee Buster es un servicio adicional que está sujeto a una estructura de tarifas diferente y a términos y condiciones adicionales, y no está disponible en todos los estados. Términos sujetos a cambios. 
National Retail Solutions, Inc. es un MSP/ISO registrado de Elavon, Inc., Georgia, una subsidiaria de propiedad total de U.S. Bancorp, Minneapolis, MN. National Retail Solutions, Inc. es un ISO registrado de Wells Fargo Bank, N.A., Concord, CA. 
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(CONTINUADO)

Después del primer año, compre 
el reemplazo del POS y componentes
por solo un 25% de deducible 
Debe registrarse dentro de los 12 meses 
a partir de la instalación del POS

TM
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