


• Cobertura máxima al set de transacciones financieras y no financieras, a los fines

de canalizar la atención de clientes en un medio ágil y a través de una red propia,

disminuyendo los costos por transacción.

• Diseño orientado al cambio, permitiendo una rápida implementación en la entidad,

aún en los casos en que se requieran adaptaciones importantes.

• Soporte a dispositivos de múltiples proveedores en la misma implementación.

• Proveer un esquema de monitoreo y control que maximice el tiempo de operación

de los dispositivos y brindando un servicio de valor hacia los clientes.

Premisas del producto



Despliegue



• Login de Usuario de canal (TAS). 

• Cambiar Contraseña de Usuario de canal (TAS).

• Consulta de Últimos Movimientos en Cuenta. 

• Consulta de CBU.

• Depósito en Cuenta (efectivo, pesos y dólares). 

• Depósito de Cheques. 

• Consulta de Plazo Fijo. 

• Consulta de Saldo, Movimientos y Disponibilidad de Tarjetas de Crédito. 

Transacciones soportadas



• Pago de Resumen de Tarjeta de Crédito con Depósito en sobre (propia o de terceros). 

• Pago de Resumen de Tarjeta de Crédito con Débito en Cuenta. 

• Pago de Factura, Préstamos o Cuotas. 

• Pago de Factura, Préstamo o Cuota con Débito en Cuenta. 

• Solicitud de Chequera (mensaje a la sucursal). 

• Últimas Cuotas/Deudas/Préstamos/Débitos Automáticos a pagar. 

• Transferencia entre Cuentas vinculadas o terceros (mismo banco).

Transacciones soportadas



Esquema de navegación



Publicador

Interfase a Core

Conector

Seguridad

Auditoría

Monitoreo y gestión

Componentes principales



• Publicador: Encargado de la publicación de la aplicación (Front End) con todos los

subcomponentes asociados.

• Interfaz Core: Es el componente externo que soporta el despliegue de “conectores”,

estableciendo un contrato de intercambio para la comunicación entre el switch y los

distintos Cores existentes en el mercado, permitiendo canales de comunicación

transparentes.

•Conector: Subcomponente que implementa el protocolo específico con el cual se

comunicará con el Core y que a su vez establece un contrato con la interfaz

correspondiente.

Descripción de Componentes



• Seguridad: Subsistema que provee el esquema de validación de sesiones y usuarios

a través de la implementación de políticas definidas internamente o integradas a un

dominio corporativo. Cumple con las normativas BCRA en la materia.

• Auditoría: Módulo complementario al anterior encargado de realizar las acciones de

loggeo predefinidas.

• Monitoreo y Gestión: Este módulo Web administra la información resultante de la

operatoria del sistema, asegurando la persistencia de todos los datos para su

posterior consulta y auditoría. Todos los datos relevantes que intervienen en cada

proceso y en cada canal se registran en forma de bitácora (log) y éste módulo se

encarga de la manutención de esta información.

Descripción de Componentes



COA TAS soporta tres métodos para la validación de clientes, la entidad deberá definir

uno de ellos. Estos son:

• Incorporado: El subsistema de seguridad del propio TAS se encargará de la

administración de usuarios (clientes) y la consiguiente validación de login.

• Vía Core: El Core de la entidad TAS se encargará de la administración de usuarios

(clientes) y responderá al requerimiento de validación de login proveniente de la

TAS.

• Externa: La red financiera (Link o Banelco) será la encargada de responder al

requerimiento de validación de login proveniente de la TAS.

Validación de accesos



Algunas funcionalidades soportadas:

Respecto de la infraestructura de base

• Verificación sobre la operatividad de cada TAS (a nivel de red, de transporte, de

aplicación).

• Verificación de la instalación de componentes de software en cada terminal

(existencia, versión).

• Alertas. Envío de mails ante eventos y umbrales prefijados.

• Alertas. En tablero de control.

Monitoreo 



Algunas funcionalidades soportadas:

Respecto de las capacidades de los dispositivos

• La impresora de tickets está fuera de línea.

• Necesita papel en la impresora de tickets.

• Ídem anteriores para el caso de impresora de resúmenes.

• Ídem anteriores para la existencia de sobres.

• Alerta de buzón trabado.

• Alerta de puerta abierta.

• No se detecta comunicación con Buzón.

Monitoreo 



Desarrollo

• Visual Studio .Net 2010

• Lenguajes C#, C++, ASP.Net

• .Net Framework 4.0

• MS Windows Services

• MS .NET Framework 4

• MS Entity Framework

• JQuery API, JQuery UI

• Trx Framework

Producción

• Windows Server 2008 R2, 2012

• .Net Framework 4.0

• Internet Information Server

• SQL Server, Oracle, Sybase, DB2, 

Postgre, MySQL

Plataformas


