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Switch
Libere su negocio de las fronteras digitales
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En la industria de pagos actual, el panorama está en constante evolución, con volúmenes 

de transacciones y fuentes/destinos de transacciones que crecen a un ritmo acelerado. 

Y con ese crecimiento viene la presión para que los interruptores se mantengan al día.

Presentamos una solución de conmutador que permite a los emisores, adquirentes y 

procesadores manejar las transacciones sin problemas y con rapidez, brindando un 

servicio impecable a sus clientes.

SmartVista Switch de BPC 
lo ayuda a mantenerse 
a la vanguardia en el 
panorama de pagos de 
rápido movimiento
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Alto rendimiento, 
confiable, escalable

Cómo funciona…

• El conmutador SmartVista se puede   

 implementar para reemplazar un conmutador  

 existente o trabajar en paralelo con él.

• Gestiona una amplia gama de tipos de 

transacciones, incluidas compras, retiros 

de efectivo en cajeros automáticos 

y transferencias de fondos, así como 

transacciones no financieras como consultas 

de saldo y solicitudes de extractos.

• Las capacidades de configuración del 

enrutamiento de transacciones se basan en 

tablas de enrutamiento y, si es necesario, 

en un motor BPM (Business Processes 

Management) para el procesamiento de 

transacciones complejas.

• Los clientes pueden conectar dispositivos  

 externos como terminales EFT/POS, cajeros  

 automáticos o quioscos.

• Las tarifas y los cargos en línea de los   

 emisores y adquirentes se admiten de manera  

 flexible en función de las transacciones, los  

 ciclos y los eventos.

SmartVista Switch facilita la gestión de más de 2000 transacciones por segundo y, 

de hecho, ha sido evaluado en más de 6000 TPS. En términos de confiabilidad, las 

estadísticas son impresionantes: con un tiempo de actividad del servicio del 99,999 % 

más soporte activo-activo y equilibrio de carga.
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Beneficios clave del 
interruptor SmartVista

 Soporte EMV y sin contacto
 Soporte 3D seguro
 Capacidades de tokenización
 Compatibilidad con emulación de tarjeta alojada
 MasterCard MDES y Visa
 VTS integrado
 Soporte para pagos de combustible/flota
 Soporte de interfaz EPAS
 Compatible con SEPA
 Enrutamiento de menor costo
 Interfaz web fácil de usar (GUI)
 Amplias capacidades de informes
 Soporte completo de autenticación

Instituciones financieras…

Obtenga un sistema escalable que crece 

a medida que lo hace su negocio

Ofrecer servicio al cliente continuo

Consiga un tiempo de 

comercialización rápido

Clientes…

Benefíciese de un panel fácil de usar

Puede aprovechar la funcionalidad 

de informes

Evite grandes gastos al introducir 

nuevos canales
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Comience a beneficiarse de SmartVista Switch y obtenga el potencial para aprovechar al 

máximo cada transacción con las herramientas y la tecnología adecuadas. Una cosa es 

usar la tecnología para impulsar sus transacciones; otra es aprovechar todo su potencial.

El experimentado equipo de BPC entiende exactamente cómo unir la vida real y lo digital, 

y nuestra tecnología es comprobada, consistente y siempre con visión de futuro.

Potencie sus transacciones 
con BPC
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Fundada en 1996, BPC se ha transformado a lo largo de los años para ofrecer soluciones innovadoras 
y probadas de la mejor calidad que se adaptan al estilo de vida del consumidor actual al realizar 
operaciones bancarias, hacer compras o mudarse tanto en áreas urbanas como rurales, uniendo la 
vida real y el mundo digital.

 Con 350 clientes en 100 países de todo el mundo, BPC colabora con todos los actores del 
ecosistema, desde bancos de primer nivel hasta neobancos, proveedores de servicios de pago (PSPs) 
hasta grandes procesadores, gigantes del comercio electrónico y nuevos comerciantes, y organismos 
gubernamentales y empresas locales transporte compartido. 

La suite SmartVista de BPC abarca soluciones de banca, comercio y movilidad de vanguardia que 
incluyen banca digital, cajeros automáticos y enrutamiento, procesamiento de pagos, gestión de 
tarjetas y fraude, inclusión financiera, portales comerciales, transporte y soluciones de ciudades 
inteligentes. 

www.bpcbt.com

Sobre BPC
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bpcbt.com | info@bpcbt.com

Solicite un taller gratuito de descubrimiento a 
BPC y uno de nuestros expertos se pondrá en 
contacto para reservar su taller 1-2-1.

¿Necesita más 
información?


