
Ensayos de terminales de pago

Agilice el time to market de sus productos evitando iteraciones y rediseños durante el 
proceso de certificación. Applus+ ofrece una amplia gama de servicios a los proveedores 
de terminales enfocados a la evaluación funcional y de seguridad de sus productos de 
pago y terminales.

Más que ensayos: calidad del servicio y time to market
 

1. Formación en abierto

Formación en especificaciones de terminales de pago
Soporte en la preparación de la certificación
Formación en Common Criteria y en evaluaciones de seguridad de dispositivos de 
hardware
Asistencia técnica en PCI-PTS
Auditoría y orientación en la estrategia de ensayos
Definición del esquema de ensayo
Gestión y preparación

2. Preevaluación

Sesiones de debug funcional (en línea, en las instalaciones del cliente o en el 
laboratorio)
Parámetros de la antena NFC
Ensayos de interoperabilidad
GAP Analysis para PCI PTS y Common Criteria
Pre-evaluaciones PCI PTS

Contacto

https://www.appluslaboratories.com/magnoliaAuthor/global/es/contact-us/requestAQuote


3. Evaluación para la certificación oficial

Servicios de interoperabilidad
Evaluaciones de seguridad PCI PTS
Evaluación de seguridad Common Criteria
Type Approval según los diferentes esquemas de pago (L1, L2 e interoperabilidad)

4. Evaluaciones independientes Applus+

Evaluación de seguridad técnica independiente orientada al cliente (además de la 
certificación)
Informe independiente del producto con las especificaciones de los esquemas de 
pago y EMVCo.

 
 

Por qué escoger Applus+ Laboratories
Amplia experiencia en la industria de pagos
Flexibilidad y capacidad
Servicios funcionales y de seguridad en las mismas instalaciones (horario sincronizado)
Excelencia en el servicio reconocida por Visa en 2017 y 2018 como 'Best Performance for 
Testing Services of Card Acceptance Device Products'
 
 
 
Acreditaciones 
funcionales

 Acreditaciones de seguridad

EMV

PCD L1 (Cless) 
NEW 3.0 Spec

PCD 
Interoperabilidad
IFM L1 (CT)
CT Kernel L2
Kernel C-3 L2
Kernel C-4 L2
Kernel C-6 L2
Entry Point

Visa

Visa payWave 
(VCPS) para POS / 
mPOS Tap to Phone
Visa VOQOS para 
transporte
Visa VCTKS para 
transporte
Visa Crosstesting 
para POS / mPOS 
Tap to Phone

Discover

PCI PTS 

Security boxes y dispositivos 
similares

Common Criteria (CC)



Acreditaciones 
funcionales

 Acreditaciones de seguridad

Performance
Modular and 
independency
EMV ESD

D-PAS ( Funcional, 
Cross Testing, ZIP)

Amex

ExpressPay
Interoperabilidad

Security boxes y dispositivos 
similares (incluyendo 
informes Common.SEC)
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