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Gestión de canales y medios de pago - Administración de redes POS AZ7®

Soporte a una amplia gama 

de terminales físicas.

Administración de la red de co-

mercios y terminales.

Cumplimiento constante de normativas, 

actualizaciones y nuevas tecnologías.

Fácil configuración y atención de 

nuevo tipos de transacciones.

Conciliación , compensación, pago a 

comercios y comisionamiento.

Gestione su red de forma centralizada

Con los productos de software de AUTORIZA7® 

usted puede manejar su red propietaria de POS. 

La solución soporta terminales de las principales 

marcas del mercado, sean estos dispositivos 

inalámbricos (WAN) o de mostrador (LAN) con 

soporte a elementos complementarios como PIN 

PAD y lector de huella dactilar, cumpliendo al mismo 

tiempo con las normativas exigidas por las marcas 

en interfaz y seguridad, PCI y EMV. Para ello tenemos:

Administración de la red de 
comercios y terminales 

AZ7® permite administrar redes independientes 

de POS en la misma solución. AUTORIZA7® contiene 

las herramientas que permite llevar el inventario de 

terminales y de comercios afiliados, controlando la 

relación entre terminales, tiendas y comercios. Como 

parte de la administración de la red se cuenta con he-

rramientas para fijar topes transaccionales para cada 

dispositivo, horarios de disponibilidad del servicio y 

controles por comercio.

Incorpora un monitor integral, de filosofía top-

down para que controle su red de manera centraliza-

da; el monitor detecta inmediatamente cualquier pro-

blema, mediante sus agentes de análisis automático 

de indicadores críticos como estado del servicio por 

autorizador, BIN o tipo de transacción. Adicionalmente 

el monitor permite registrar y hacer seguimiento a las 

eventuales alarmas de seguridad recibidas desde los 

dispositivos. No es un monitor pasivo sino que desde 

allí se pueden realizar las acciones necesarias sobre 

cada terminal, tales como forzar cierre de lote, realizar 

el cambio de llaves y actualizar la configuración.

Vista 
por lotes 

interactiva

Administración 
de comercios

Inventario de 
terminales

Administración 
de información

Administración 
de operaciones

Extractos

Conciliaci´pn Seguridad
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Por último, para facilitar la instalación inicial y 

los cambios futuros se dispone de herramientas 

de simulación de transacciones (pruebas de re-

gresión), y opción de pruebas de carga. CLAI hace 

entrega periódica de actualizaciones de los cam-

bios regulatorios y actualizaciones con nuevas 

funcionalidades.

Atención de las transacciones
AZ7® Maneja las llaves criptográficas de cada 

terminal, soporta MAC, el cambio dinámico de las 

llaves 3DES y llaves únicas derivadas por cada 

transacción (DUKPT). Realiza la conversión auto-

mática hacia la llave del autorizador y puede con-

figurarse para hacer pre validaciones, incluyendo 

las de chip EMV.

Las transacciones que se reciben pueden trans-

formarse a formatos Visa®, MasterCard® y otras 

marcas internacionales, y también a cualquier for-

mato requerido por las redes nacionales y los au-

torizadores propios. Se soporta cualquier formato 

basado en ISO8583, TLV, XML o propietario.

Opcionalmente pueden configurarse otros con-

troles de seguridad, tales como límites por BIN o 

cliente externo y brindar autorización off-line para 

clientes propios.

Procesos de back office
La solución brinda el más completo conjun-

to de herramientas administrativas (back office), 

que cubren servicios como el análisis histórico de 

alarmas, estadísticas de disponibilidad, estadísticas 

de rentabilidad, conciliación, compensación, conta-

bilización, comisionamiento, control de lotes abier-

tos, cierre de lotes incluyendo administración de 

fechas contables y calendario y pago a comercios.

En lo referente a cuadre integral del lote la solu-

ción maneja automáticamente el “up-load”, realiza 

la conciliación y la compensación; incluye las he-

rramientas para en análisis de casos y respuesta 

de contra cargos, la generación de extractos y las 

estadísticas de calidad transaccional.

Con los módulos de AUTORIZA7® para manejar 

sus POS no requerirá instalar soluciones adicio-

nales de monitoreo, plataformas adicionales para 

la realización de procesos de back office ni tam-

poco la instalación de cajas encriptoras externas, 

porque brinda, en un solo servidor, todas las fun-

ciones incluyendo el monitoreo completo, la con-

ciliación-cuadre automático y todos los servicios 

criptográficos necesarios, entre otros.

Administrar su red de POS con AUTORIZA7® es 

tener garantía de bajos costos, amplia gama de ser-

vicios y seguridad optima, todo sobre una solución 

de rápida implementación y operación sencilla.



Administre cada aspecto de los 
medios de pago que implemente 
desde un solo lugar y con total libertad 
a la hora de configurar sus servicios.
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