Multi-Distribución con Lógica
La ruta correcta, haciéndolo de manera rápida, segura y confiable
Solución para ruteo de transacciones mediante diferentes criterios.
Aplicación enfocada a la conexión de múltiples entidades que necesitan comunicarse y realizar operaciones
con criterio y lógica de ruteo.
Le permite la manera más óptima del manejo de sus solicitudes y estableciendo parámetros o reglas de
negocio en cada uno de ellos.

Maneja el concepto de pre-validación de una transacción, utilizando 2 y hasta 6 pasos previos para la
autorización de una misma transacción.

Múltiple Transacción, Múltiple Rendimiento
• Permite el intercambio de información o transacciones entre diferentes entidades (comerciales,
financieras, de servicio, etc.)

• Identifica el destino específico utilizando parámetros establecidos.
• Manejo de prefijos para identificar al instante las conexiones manejadas.
• Permite la configuración de diferentes criterios de ruteo.

• Los mensajes manejados pueden ser de longitud
fija o variable.
• Múltiples conexiones con uno o más asociados.
• Conexión bajo protocolo TCP/IP vía socket.

Ventajas
• Solución desarrollada para sistemas abiertos, lo
que facilita su integración a sus soluciones ya
existentes.
• Todo mensaje que pasa es registrado en un log
de eventos
• Maneja un control de reintentos para conectarse,
en caso de desconexión con sus destinos.
• Generación de reversos internos en casos de
desconexión o respuesta tardía.

• Permite la configuración de un destino alterno

cuando detecta que el primario se encuentra abajo.
• Detección de Desconexión / Conexión de procesos
automáticamente.
• Compatible con Diferentes Plataformas.
• Manejo de criterios por ruteo.
• Flexibilidad en el manejo de Cliente / Servidor

Beneficios
• Flexibilidad de la solución para adecuar y/o
configurar la información de intercambio
• Modular
• Escalable, ruteando hasta 10 destinos diferentes
• Fácil integración con sus aplicaciones existentes
• Múltiples conexiones aplicando filtros y criterios
de negocio.
• Confiabilidad, Seguridad y el mayor desempeño
comprobado
• Amplia experiencia en el mercado
• Consultoría y soporte técnico de alto nivel

Requerimientos Técnicos
• Procesador i5, equivalente o
superior
• 4 GB Memoria RAM
• 50 GB Disco Duro
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