
Confianza para tus Sistemas  

La herramienta indispensable para sus cambios y 
pruebas controladas 
 

El Simulador permite a los desarrolladores y probadores de software tener a su 

alcance el manejo de mensajería ATM, POS, Corte y generar esquemas de Emisor 

y/o Adquirente desde su escritorio. La solución te permite realizar: 

 

• Pruebas de estrés y de capacidad de tus módulos propios. 

• ATM y POS manejo de mensajería 

• Esquemas Emisor y/o Adquirente 

• Apoyo en pruebas simulando diferentes esquemas 

• Toda la gestión de red y las transacciones financieras 

• Brinda apoyo en los cambios o modificaciones a su software de gestión 

  

Características  
 

• Respetando las políticas y lineamientos de la institución y sus asociados 

• Puede emular a sus aliados de intercambio 

• Pruebas de estrés 

• Implementación inmediata y el costo más bajo del mercado 

  



• Prueba de su plataforma On-Line 

 

• Probar todos los casos de ATM, POS, corte, intercambio y estrés al 

mismo tiempo, usando una sola herramienta. 

 

• Cubre los formatos de intercambio comunes. Puede simular fácilmente 

socios de intercambio, optimizando su tiempo con la disponibilidad de 

sus redes asociadas. 

 

• El concepto de prueba de estrés permite a los hosts o switches tener 

volúmenes muy grandes de transacciones generadas para simular la 

carga exacta que podría esperarse en producción durante las horas pico 

o para simular variaciones diarias y semanales. 

 

• Con la significativa reducción en los tiempos de prueba proporcionados 

con el Simulador, las organizaciones pueden ofrecer nuevas iniciativas 

a comercializar más rápido y con un costo del proyecto 

significativamente menor. 

 

• Se logran ahorros adicionales con la contratación de ventas de prueba 

específicas y limitadas. 

Ventajas 
 
• Pruebas controladas desde su escritorio 

 

• Permite el manejo del esquema  Cliente / Servidor 

 

• Poder realizar pruebas de estrés, incrementando 

el volumen transaccional mediante parámetros  

 

• Flexibilidad en el manejo del mensaje  

 

• Utilizar las ventanas de prueba con certeza de 

haberlo hecho con anticipación 

 

Beneficios 
 
• Solución parametrizable 

 

• Pruebas realizadas desde su escritorio 

 

• Fácil de modificar con base a situaciones o 

eventos específicos 

 

• Ahorro de dinero en personal y contratación de 

pruebas 

 

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