
Descubre la 
arquitectura del 
Cloud de KAL
Los clientes de KAL pueden ejecutar el 
software en un Cloud privado al interior del 
banco o en una infraestructura Cloud pública 
•  Monitoree y administre su red de ATM's con KTC Cloud
•  Gestione la red de ATM's con KTC Cloud
•  Cloud Público o Cloud Privado - usted elige
•  Dispense efectivo con K3A Cloud
•  Autorice transacciones con KTH Cloud 



KTC Cloud
- Monitoree y administre los ATM's con KTC Cloud
KTC Cloud es una solución de gestión de ATM's a nivel empresarial 
que ofrece funciones integrales de gestión y monitoreo para las redes 
de ATM's más avanzadas del mundo, de qualquier tamaño. KTC Cloud 
proporciona en tiempo real el acceso inmediato a la información 
necesaria para gestionar y administrar eficazmente los cajeros 
automáticos.
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K3A Cloud

K3A Cloud es una aplicación para ATM's que se ejecuta en la nube con 
ATM's, no importa si tienen o no, el sistema operativo Windows. K3A 
cloud incluye todas la funcionalidades para un ATM requeridas por los 
Bancos más avanzados del mundo.

- Dispense efectivo con K3A Cloud
- Gestione la red ATM con KTC Cloud
- Autorice operaciones con KTH Cloud
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Para obtener más información, visite 
www.kal.com/es

KTH Cloud
- Autorice operaciones con KTH Cloud
- Gestione la red de ATM's con KTC Cloud
- Cloud Público o Cloud Privado - usted elige
KTH Cloud es un front-end del Host del Banco y adquiere las 
operaciones realizadas en los ATM's, autentica a los tarjetahabientes 
y autoriza las operaciones. KTH Cloud se conecta al sistema central 
del Banco, al módulo de seguridad HSM y a los Servicios Web para 
ampliar las operaciones y los servicios ofrecidos por los ATM's.

KTH
Cloud

KTC
Cloud

ATM


	ES_KAL_Cloud_front
	ES_KAL_Cloud_back

