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Tu lector móvil es un 
dispositivo que lee la 
banda magnética de las 
tarjetas bancarias para 
hacer cobros. 
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Para  usar Ibool Lector Móvil, tu 
celular o tablet deben tener: 
 
• Sistema operativo iOS 4.0 o 
superior (iphone, ipod itouch, 
ipad), o Android 2.2 o superior. 

 
• Pantalla táctil 

 
 
 



Para comenzar a cobrar con tu lector móvil debes registrarte desde tu 
computadora, entrando a la página www.ibool.mx  en la sección Ingresa al Sistema. 
 
En la nueva página debes elegir la opción Registrarme y proporcionar toda la 
información que se te solicita. 
 
Envía la documentación  escaneada al correo electrónico indicado en la página de 
registro: 
 
• Identificación Oficial 
• Comprobante de Domicilio 
• Estado de cuenta (de la cuenta que registraste) 
• Contrato firmado (el contrato lo podrás descargar una vez que hayas registrado 
tus datos) 
 

En 24 horas hábiles recibirás tu usuario y contraseña. 
. 
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A partir de la fecha en que recibas tu usuario y contraseña, tendrás 30 días 
naturales para hacer llegar tu contrato firmado (firmas originales, no fotocopias) a 
Revolución 1181 4to piso Col. San José Insurgentes. C.P. 03900. México, D.F. 
 
Si en 30 días no recibimos tu contrato firmado, tendremos que bloquear tu dispositivo 
por disposición de la banca. Se reactivará una vez que recibamos tu contrato. 
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Descarga la aplicación IboolMóvil de App Store o Google Play (la 
aplicación no tiene costo). 

No insertes el dispositivo 
hasta que la aplicación te lo 
solicite. 
 
Ingresa a la aplicación. 
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En esta pantalla teclea el usuario 
y contraseña que te proporcionó 
ibool y presiona entrar. 
 
En el menú selecciona la opción 
Realizar una Venta. 
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Teclea el monto con 
centavos (si no hay centavos 
teclea .00). 
 
Ingresa el concepto. 
 
Presiona Enviar. 
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Ahora inserta el  dispositivo. 
 
Presiona el botón deslizar. 
 
 
 
 
 
En cuanto la pantalla te 
solicite deslizar la tarjeta, 
pásala por el lector de 
izquierda a derecha 
asegurándote de que la 
banda queda hacia abajo y 
hacia la parte más gruesa del 
lector. 
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Ingresa el código de 
seguridad de la tarjeta. 
 
Presiona Aceptar. 
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Una vez que la transacción 
haya sido aprobada, verás 
en la pantalla el voucher 
electrónico. 
 
Presiona Firmar. 
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Tu cliente firmará en la 
pantalla de tu celular o 
tablet. Puede hacerlo con 
la pluma incluida en el 
empaque de tu Lector o 
con el dedo. 
 
Si tu cliente desea corregir 
la firma presiona borrar, 
de lo contrario presiona 
Enviar. 
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Ingresa el correo electrónico 
de tu cliente y vuelve a 
ingresarlo en el campo de 
abajo para confirmarlo. 
 
Presiona Enviar. 
 

En este momento ha 
concluido la transacción, el 
voucher se ha enviado al 
correo de tu cliente. 
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El saldo de tus ventas es depositado en un fondo distribuible 24 
horas después de la transacción. Este saldo puedes moverlo en su 
totalidad a la cuenta clabe que proporcionaste como principal o 
distribuirlo entre: 
 
• Tu cuenta bancaria 
• Servicios Electrónicos 
• Monedero Electrónico 
 
Puedes hacer la transferencia o distribución desde la aplicación 
móvil o desde el panel de control. 
 
Si deseas hacer la distribución entre varias cuentas clabe, puedes 
hacer directamente en el panel de control. 
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En el menú elige la opción Bolsa de Saldo. 
 
 
 
 
 
Desde aquí podrás: 
 
• Consultar el saldo que no has distribuido 
• Distribuir tu saldo 
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Ingresa a la opción Distribuir 
Bolsa de Saldo. 
 
 
 
Teclea el monto que deseas 
asignar a cada cuenta. 
 
Presiona Aceptar. 

Distribuir mi Bolsa de Saldo  
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La siguiente pantalla mostrará 
cómo quedó distribuido tu saldo. 
 
Presiona Aceptar para volver al 
Menú. 
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En el menú presiona la opción Ver 
mis Ventas. 
 
En esta pantalla verás tus ventas 
de los últimos tres días. Si deseas 
ver tu reporte de días anteriores 
ingresa al Panel de Control. 
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