Maneje todas las aplicaciones de su negocio tan sólo con una solución
Cpswitch® es un módulo que permite conexiones rápidas, seguras y confiables entre dos o más
aplicaciones de datos, optimizando los protocolos de conectividad y brindando a los negocios la
capacidad de realizar operaciones y consultas sobre distintas aplicaciones de negocio.
Esta solución permite la correcta administración y control de cualquier proceso relacionado con
venta de servicios con medios de pagos electrónicos, contemplando desde la venta hasta el
proceso de compensación entre los participantes.
Al estar CPSwitch® administrando y supervisando datos y transacciones, usted estará en facultad
para optimizar tiempo en el manejo de su negocio.
CPSwitch® es una solución transaccional diseñada para plataforma UNIX o LINUX, que permite
recibir transacciones desde múltiples puntos de venta o aplicativos y con base en algún criterio las
rutea para su autorización a otro aplicativo o distinto computador bajo cualquier estándar de
mensajería.

Múltiple transacción, múltiple rendimiento
El núcleo de comunicaciones de CPSwitch® permite establecer la comunicación con cualquier
sistema existente contra el que se desee intercambiar cualquier tipo de información o
transacciones. CPSwitch® es multi-transaccional, lo que permite el intercambio de información o
transacciones entre diferentes entidades (comerciales, financieras, de servicios, gobierno,
hospitales, portales de internet etcétera).
La configuración de CPSwitch® por diferentes criterios de ruteo, identifica la procedencia de la
información, la almacena en su auditor interno y la envía a la entidad a la que pertenece la
información o la transacción.

Ventajas










Opera en plataformas abiertas y es compatible con cualquier
hardware en el que se requiera implementar.
Cumple con el estándar de mensajería bancaria y otros.
Monitoreo.
Soporte aplicado a Call Center CPS 7x24.
Capacidad ilimitada para manejar múltiples protocolos de
comunicación.
Desarrollo de módulos nuevos rápidamente.
Operación con cualquier Base de Datos
Seguridad DES, 3DES, SSL (En caso de internet).

Beneficios








Confiabilidad.
Seguridad.
Rapidez.
Sistema de alto rendimiento.
Experiencia en el mercado.
Soporte técnico de alto nivel.
Costo más bajo respecto a productos similares en el mercado.

CPSwitch®, no hay límites
Requerimientos técnicos





128 MB de RAM además de la cantidad necesaria para el sistema operativo.
Procesador Pentium 4 a 1.8 GHz o superior; Ultrasparc II de Solaris o superior.
80 GB en disco duro.
Sistema Operativo Windows 98/NT/2000/XP; Solaris versión 7.1 o superior; Linux versión 8
o superior; HP AIX.

