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ATM

Soluciones en Cajeros Automáticos (ATM)
Evertec® cuenta con una solución completa para manejo de cajeros automáticos con 
todas las certificaciones de la industria.

Evertec® cuenta con una solución completa para manejo de Cajeros Automáticos. 
Desde el Switch de transacciones, hasta la administración, gestión y mantenimiento 
completo de su red de ATM. 

Nuestra solución cuenta con todas las certificaciones de la industria, un equipo 
altamente experimentado, soporte multi-vendor y certificaciones con las principales 
franquicias.

• ATM Switching
• ATM Driving
• Alertas y monitoreo de terminales
• Manejo de contracargos
• Preferencias (idioma, tipo de 

cuenta, estado de cuenta y la 
cantidad de efectivo retirado).

• Herramientas de monitoreo de 
transacciones

• Cambio de PIN.
• Servicios de valor agregado para 

redes ATM.
• Reportes
• Soporte de recicladores
• Una amplia gama de transacciones 

de cash-in y cash-out
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Delegue el manejo de su red de cajeros automáticos a nuestra red de expertos.

Benefíciese de nuestra amplia gama de servicios que le ayudarán a ejecutar sus 
operaciones de ATM de manera más fácil.

En Evertec® nuestro compromiso es ofrecer soluciones innovadoras que le permitan 
ampliar su portafolio de productos y servicios, para estar siempre un paso delante de 
lo que sus clientes necesitan.

Para obtener más información de este producto, contáctanos a: 
ventas@evertecinc.com y con gusto te atenderemos.

ATM 
as a 

Service

Seguridad & Cumplimiento
Protección anti Skimming 

Protección lógica y monitoreo
Cumplimiento de estándares

Monitoreo EPP

ATM como servicio

Soporte Back Office 
Gerencia proyecto

Ajustes al procesamiento
Manejo del journal centralizado

Reclamos

Hardware y Software
Tecnología de punta y futurista

Software multivendor agnóstico 
Manejo de versiones de software 

Envío de contenidos y cambios a pantallas
Comunicaciones

Control y Manejo del Efectivo E2E
Predicción de Efectivo
Manejo de Transportadoras  
Aprovisionamiento Efectivo 
Balanceo y conciliación

Servicios Transaccionales
Enrutamiento, procesamiento, 
reconciliación de transacciones
Cobros a terceros por 
procesamiento de transacciones
Tarifas diferenciales

Servicios de Mantenimiento
Servicio primera línea
Servicio segunda línea
Monitoreo y despacho
Diagnóstico y solución remota a 
problemas


