
KAL presenta una revolución 
en banca sin sucursal
El RTM (o Cajero para el Comercio al 
Minorista), permite a los bancos ofrecer 
servicios rentables y convenientes de forma 
directa a un mayor número de clientes, 
ampliando su cobertura en más puntos de 
venta como nunca antes. 

Utilizando el mismo software que los cajeros Utilizando el mismo software que los cajeros 
automáticos, el RTM ofrece una gama 
completa de transacciones para ATM's, 
incluso el retiro de efectivo - pero, en lugar 
de dispensar efectivo, el RTM imprime un 
ticket seguro que puede ser canjeado por 
efectivo.

Además, el RTM ofrece transacciones 
adicionales, como el pago de facturas, abrir una 
cuenta, consultar el sitio web de un banco y 
ponerse en contacto con expertos del tema por 
videoconferencia.

Con un costo de propiedad de tan solo una Con un costo de propiedad de tan solo una 
décima parte de lo de un ATM, el RTM 
proporciona la funcionalidad buscada por los 
clientes, junto con la comodidad de uso de los 
servicios bancarios.

En todas partes.

RTM



Es de muy fácil configuración, 
administración y mantenimiento
El RTM es pequeño y ligero, y puede ser unicadp en 
cualquier entorno minorista. Todo lo que se necesita para 
usarlo es un enchufe y una conexión a la red del cajero 
automático.

El monitoreo en tiempo real, usando el software KEl monitoreo en tiempo real, usando el software KTC de 
KAL, proporciona todos los detalles de operación, además 
de proporcionar actualizaciones remotas del software y un 
conjuntos de reportes. El acceso simple y seguro a todos 
los componentes del hardware permite al equipo técnico 
reabastecer el papel o intercambiar los dispositivos.

Proporciona una gama completa 
de operaciones bancarias
El El RTM ejecuta el software para ATM's de KAL, entonces 
los bancos pueden proporcionar servicios bancarios 
minoristas directamente. Los servicios incluyen el retiro de 
efectivo y depósitos, consulta de saldo, pago de facturas, 
transferencias entre cuentas, recarga de tiempo aire, y 
más.

Los Los RTM's también soportan la personalización según el 
cliente, la publicidad individual y el marketing one-to-one. 

Tiene un bajo costo de 
adquisición y es seguro
El costo de adquisición y operación de los RTM's es 
una fracción del importe de un ATM. El RTM no 
almacena efectivo, por lo tanto no se necesitan 
servicios de blindaje.

El El RTM soporta las operaciones EMV chip-and-pin 
(tarjetas con microchip), y cumple con los requisitos de 
conformidad con las normativas, incluso 3DES PCI EPP, 
Remote Key Loading (cargas de llaves remoto), PA-DSS 
y el bloqueo de seguridad de Kalignite. Los RTM's 
están instalados de forma segura, para prevenir los 
robos, y también tienen un sistema de detección de 
manipulación prolongada y de video vigilancia manipulación prolongada y de video vigilancia 
integrada.

Es de fácil utilización para 
los clientes 
El El RTM funciona igual que un cajero automático, 
y tiene una pantalla táctil de 17'' y una interfaz 
intuitiva con instrucciones sencillas. Los clientes 
pueden ponerse directamente en contacto con 
el centro de llamada del banco trámite video-
conferencia.

Para obtener más información acerca del RTM 
de KAL, visite rtm.kal.com
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