¿EN QUÉ CONSISTE?
solución integral, compuesta por
diversos módulos independientes,
cada
uno
con
funciones
específicas para llevar a cabo
todo el proceso de embozamiento
y personalización de tarjetas
principalmente
orientadas
al
segmento de medios de pago.

INTEGRACIÓN
Brinda ágil y versátil integración e
implementación con los diversos
actores que intervienen
en el
proceso de emisión de tarjetas que
su empresa realiza.

GESTIÓN
Con la implementación de nuestra
solución, los benefició. no tardarán
en manifestarse.
Podrás ver de
forma eficiente como se optimiza el
tiempo de proceso y la estabilidad
que existe al ponerlo en marcha.

ADAPTABLE

MODULAR
Solución creada en base un potente
core primario, que se robustece aún
más con los módulos que tenemos
a su disposición y van adquiriendo
en la medida que sus necesidades
sean más específicas.

EMV

El proceso de creación, impresión y
personalización de tarjetas es de
alta complejidad y conlleva un alto
costo para realizarlo, es por tal razón
que
AxonSpec
te
brindará
la
capacidad de adaptación necesaria
para integrarte con distintos tipos de
HSM y marcas de embozadoras.

AxonSpec ha sido diseñado con el
propósito de personalizar tarjetas
SmartCard EMV, en modo In-House
y adaptable a Instant Issuance.,
Solución compatible con múltiples
sistemas operativos de tarjetas,
entre
las
que
destacamos
Javacard, Advantis y Multos.

ESCALABLE

CONSUMO

Según sean tus necesidades de
crecimiento, control y gestión en el
proceso de emisión de tarjetas,
AxonSpec se adaptará y potenciará
de forma rápida con los módulos
que ya dispone y en caso de
requerir desarrollos a medida para
potenciar esta solución, sin duda te
apoyaremos

Podrás tener la información exacta
de los insumos utilizados por
proceso
de
embozamiento
y
también un consolidado sobre lo
acumulado entre las fecha que tu
definas. Te alertaremos de forma
preventiva ante cualquier carencia
que exista previa o durante un
proceso de emisión de tarjetas.

SOPORTE 7 x 24

Puede estar tranquilo, todo su
proceso
de
embozamiento
quedará bajo el resguardo que su
empresa necesita.
Nuestro
personal
especialista
estará permanentemente a su
disposición en caso de que sea
necesario.
Para ello dispondremos de un PUC
(Punto único de Contacto), quien
será el responsable de canalizar
su requerimiento de forma interna
y de esta forma dar la solución lo
más rápido posible, enmarcado
dentro de los SLA previamente
establecidos.
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