Mire más de cerca

El sistema bancario está
evolucionando

El software multivendor de Kalignite está impulsando la innovación de
los ATM’s para proveer un apoyo al cliente de primera categoría

Kalignite software suite
Kalignite ofrece todo lo que un Banco requiere. Nuestro software:
• Proporciona una mayor visibilidad, el conocimiento y el control de toda la red de
cajeros automáticos
• Soporta funcionalidades innovadoras, ayudando a los Bancos a retener y adquirir
nuevos clientes, y proporcionando una mejor experiencia del cliente cuando éste acude
a un ATM
• Ofrece transacciones más rápidas, actualizaciones de software y actualizaciones de
cumplimiento con las normas de seguridad
• Reduce drásticamente los costos de operación

Kalignite Advanced ATM
Application (K3A) La Aplicación
Avanzada para ATM de Kalignite
(K3A), proporciona un conjunto
completo de transacciones
para cajeros automáticos preconstruidas y certiﬁcadas, e
incluye todas las funcionalidades
requeridas por las empresas
de ATM’s más avanzadas, así
como el reciclado de efectivo,
las preferencias de transacción,
y el marketing personalizado
o general. K3A Design Studio
permite a los Bancos personalizar
la aplicación, así reduciendo
signiﬁcativamente los costos
de desarrollo, mantenimiento y
soporte.
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Kalignite Terminal Controller
(KTC) Kalignite Terminal Controller
(KTC) gestiona todo tipo de
sistemas de ATM, de autoservicio
ﬁnanciero y de quioscos,
proporcionando una conexión
directa entre cada uno de los
terminales y el servidor KTC. Las
informaciones ﬂuyen en tiempo
real, entonces los Bancos tienen
una visión completa y precisa de lo
que pasa en qualquier momento.
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Kalignite Terminal Handler
(KTH) Kalignite Terminal Handler
(KTH) es el “Terminal Handler”
de KAL que permite vincular
los ATM’s de los Bancos. Está
diseñado para ser instalado en
los servidores del Data Center
del Banco y para conectar los
ATM’s a través de una conexión
segura a la red. Se utiliza como
front-end para el sistema Host
de los Bancos, siendo capaz de
autenticar a los usuarios de ATM
y autorizar la disposición de
efectivo u otras transacciones ﬁ
nancieras en tiempo real. KTH
soporta los entornos “omnicanal”.
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