
• Distribución de software 

• Monitoreo en tiempo real 

• Diagnóstico remoto 

• Ticketing 

• Emisión de informes 

• Administración de activos 

• Gestión de campañas de marketing • Gestión de campañas de marketing 

• Electronic Journal 

• Seguridad

Entre las funciones se incluyen:

KTC proporciona funciones completas de gestión y supervisión para las redes de 
ATM's más avanzadas del mundo, de cualquier tamaño. Ofrece una conexión 
directa segura directa desde cada cajero automático en la red del servidor de KTC. 
Esta conexión proporciona acceso inmediato y en tiempo real a las informaciones 
necesarias para gestionar y controlar los ATM's. 

Para obtener más información, visite
www.kal.com/es
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•  Conectividad con cajeros automáticos mediante múltiples protocolos, incluso Nexo sobre HTTPS. KTH fue 
primer software en el mundo en funcionar con el nuevo protocolo ATM, Nexo. 

•  Coordina cualquier número de servicios de back-end utilizando cualquier protocolo existente en la red 
interna de un Banco, incluyendo ISO8583, servicios Web, canales de servicios empresariales, etc. 

•  Conectividad con proveedores de servicios externos, lo que le permite ofrecer nuevos servicios a los ATM's 

•  Soporta HSM y es capaz de entregar llaves maestras a los cajeros automáticos 

•  Está diseñado para ejecutarse en servidores Windows de bajo costo y puede ser virtualizado 

•  La arquitectu•  La arquitectura de doble datacenter permite la tolerancia a fallas automáticas utiliza la tecnología de clus-
tering con grupos de disponibilidad "always on" 

•  Altamente personalizable y permite a los bancos crear nuevos tipos de transacciones de forma rápida y 
sencilla 

•  Integrado con la aplicación de K3A para ATM de KAL y con el sistema de gestión KTC de KAL 

•  Soporta entornos "omni-canal" y es capaz de gestionar terminales POS, quioscos y ATM's

Gestiona los ATM's, los quioscos y los dispositivos POS
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Entre las funciones se incluyen:

KTH se utiliza como front-end para el sistema Host de los Bancos, adquiere las operaciones de ATM, 
autentica a los tarjetahabientes y autoriza las operaciones. KTH es un terminal handler de nueva 
generación que actúa como un puente digital inteligente y flexible, construido utilizando hardware 
escalable y software inteligente.

Para obtener más información, visite 
www.kal.com/es
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