TransAct es un sistema ágil,
seguro y eficaz que le
permitirá optimizar las
transacciones de su negocio.
Es la manera más fácil y
segura de vender con tarjetas
de crédito y débito.

Procesa todas las tarjetas con
banda y chip

VISA, Master Card, Diners, OCA ,
AMERICAN EXPRESS,

CABAL, pass

anda, italcred,

card,

TARJETAD,

CREDITEL, VISA Electron,
Maestro, JCB

cards

Mayor velocidad de atención a
sus clientes ya que demora sólo 2
segundos, que le paguen con
tarjeta en momentos de gran
afluencia de clientes no será un
problema.

Más fácil de usar gracias a su
interfaz amigable, ya que simplemente
en un par de pasos realiza la solicitud.

Cumple con las normas
Evita errores de usuario, la mayoría
de los datos se descargan desde la
propia tarjeta y desde su sistema de
facturación.

Utiliza conexión ADSL, liberando la
conexión telefónica y ahorrando
cómputos telefónicos

internacionales de seguridad
financiera

Soporte técnico integral los 365
días del año

Sistema en constante
renovación

Más ventajas ...

Opera integrado

Vouchers integrados

a la facturación
de Opus ERP® o de
forma independiente

a su factura

Transacciones
centralizadas en su
administración

medida
Seguimiento

Brindamos una

on-liine de

Solución PCI Certified

sus locales

Sistema de fidelización
integrado

Soluciones a
Tarjetas de
Débito y Crédito

medida de su
Negocio

integradas a la facturación

Transact

incluye este software con el que

realiza el seguimiento de cada una de las
transacciones cerradas en los distintos locales
y chequea con las entidades autorizadoras, el
estado de las transacciones a cobrar,
permitiendo llevar un exacto control en forma
totalmente automática de los fondos en cada
punto de la cadena de cobro.

Es una herramienta de rápida respuesta
para el cruce de información, que evita el
ingreso manual al sistema administrativo
de cada uno de los vouchers. Permite
conocer en cualquier momento el estado de
cuenta con las entidades crediticias,
mediante el apoyo de los distintos reportes
del sistema.

Podrá integrarse al sistema de facturación de Opus Software®, de esta
manera Ud. podrá integrar los datos de la transacción de crédito a su
factura, la cual el cliente firmará y oficiará como documento
indisociable. Además, logrará evitar errores de ingreso de datos, ya que
los mismos se transfieren de un sistema a otro en forma automática.

Funcionalidades ...
s

Conciliación de cargos
Simplifica la tarea de
de conciliación de los
estados de cuenta
que le envían las tarjetas.

Consulta dinámica de
Transacciones
Permite consultar las
transacciones de un período

Minimice las diferencias
en los saldos conciliados

Cierre de lotes
centralizando en un
equipo central todos
los puntos de venta

Ahorre tiempo y costos
administrativos sin errores

Para ser analizadas, incluso
para ser exportadas para graficar
o realizar previsiones

Control automático y
eficiente de sus ventas
con tarjetas

Su

negocio es muy importante para

nosotros. Por eso, nuestros ejecutivos
analizarán cuál es el mejor proyecto
tecnológico
según
sus
necesidades,
adaptando la tecnología, evaluando el
impacto e implementando la solución más
eficiente para cada caso de manera de
lograr la mejor productividad en sus puntos
de venta.

Debido

a la heterogeneidad de las

empresas, se requiere el estudio por
parte de un equipo de trabajo experto en
cada
problema,
formado
por
especialistas
en
comunicaciones,
seguridad, equipamiento, etc., capaces
de dar una respuesta correcta a cada
cliente.

Instale TransAct y haga su negocio más eficiente.

