
El Distribuidor de tus 
requerimientos 

Consumir servicios  de manera controlada 
 

Solución desarrollada con la finalidad de consumir servicios web 

por medio del protocolo SOAP (Protocolo Simple de Acceso a 

Objetos), capaz de convertir un mensaje propietario a un 

mensaje SOAP.  

Características 
 
• Recibe requerimientos por un canal asíncrono y envía hacia el Web Service los requerimientos 

convirtiéndolos en síncronos. 

 

• Aplica y controla las reglas de los mensajes financieros, permitiendo y generando reversos de 

acuerdo a dichas reglas. 

 

• Permite configurar la cantidad de conexiones simultáneas hacia el Web Service. 

 

• Maneja time-outs por cada mensaje gestionado. 

• Define el tiempo máximo para esperar la respuesta de una petición enviada,  generando una 

respuesta denegada y enviando un reverso en caso de recibir una respuesta exitosa tardía por 

parte del Web Service.  



• Convierte mensajes de tipo asíncronos en mensajes XML-

SOAP síncronos. 

 

• Puede grabar en Base de Datos las transacciones 

financieras aprobadas y/o reversadas. 

 

• Interconexión 

 

• Controla los "time-outs" de cada transacción cerrando la 

conexiones que se hayan abierto. 

 

• Permite configurarlo en el esquema Cliente / Servidor. 

 

• Consume Servicios Web 

Ventajas 
• Manejo optimo de conexiones simultáneas a un 

Web Service 

 

• Administración en el control de tiempo (timeout’s) 

en cada una de las transacciones 

 

• Manejo de transacciones forzadas o de 

notificación  

 

• Su integración es inmediata a los procesos o 

procedimientos existentes o nuevos  

 

• Se configuran los re-intentos, para el manejo de 

transacciones forzadas 

 

• Genera campos requeridos y complementa o 

rellena campos definidos 

 

Beneficios 
• Integrar alianzas estratégicas con socios 

comerciales 

 

• Manejo de sus requerimientos con soluciones 

optimas de procesamiento transaccional 

 

• Ampliar el panorama de negocio hacía diferentes 

sectores conectados a través de nuestra solución  

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