
●  Solución integral de pagos para 
bancos y minoristas

●  Construido sobre NonStop para obtener 
la más alta disponibilidad, escalabilidad, 
fiabilidad y rendimiento posibles

●  Demostrado en producción con 14,000 
cajeros automáticos y 700 millones de 
transacciones mensuales

●  Un sistema OmniPayments soporta hasta 
10,000 transacciones por segundo (TPS)

●  Diseño moderno, basado en componentes 
(BLMs). Entorno SOA abierto

●  Migre a OmniPayments. Transición eficiente, 
sin dolor. Sin interrupción en el servicio 
al cliente

La garantía de  
OmniPayments 
del 50% de ahorro 
Otros proveedores de switches basan sus costos en el volumen 
transaccional. En cambio, OmniPayments le vende una  
licencia de software perpetua. Usted paga sólo una vez. Esto  
es lo que representa la diferencia de la garantía del “50% de  
ahorro”. Sin cargos por volumen. Sin cargos por transacción.  
Sin sorpresas. No hay sanciones por un crecimiento de la  
empresa. Presentamos todos nuestros precios por adelantado.  
Así de sencillo. Además, nuestra opción de arrendamiento de  
software le permite adquirir OmniPayments con una inversión  
inicial mínima. 

Asequible OmniCloudX
● NonStop X alberga numerosos instancias de OmniPayments

●  Permite a clientes de OmniPayments de tamaño mediano 
operar su propio switch de transacciones financieras

●  Ofrecidos bajo un esquema de pago-por-consumo. 
Comienza a partir de $5,000/mes

●  Disponible de forma continua con conmutación automática 
a otros sistemas NonStop X ante fallas 

●  Funciones completas de seguridad para el cifrado en des-
canso y para el cifrado en vuelo. Compatible con PCI

El bloqueador de fraude OmniPayments
●  Moderna y fácil de administrar

●  Preautoriza millones de transacciones en tiempo real. Mucho  
más eficaz que los sistemas complejos y demandantes 
en recursos computacionales de los competidores

●  Vendido como parte de OmniPayments o como una interfaz  
sencilla con soluciones de otros proveedores

OmniPayments Inc.
1566 La Pradera Drive

Campbell, CA  95008 USA
www.omnipayments.com

sales@omnipayments.com
+1 408 364 9915

Póngase en contacto con nosotros para 
una prueba de concepto gratuita


