SignOn Credit
Qué es

A Destacar

NG
y Open
Periférico de los TPV Open POS
NG
POS DUO orientado a la gestión del crédito
propio, que consta de una tableta gráfica y un
puntero en forma de lápiz para rubricar la firma
en ella. Se trata de una innovadora herramienta
que optimiza el control del fraude en las operaciones de crédito propio, al permitir almacenar y
asociar a la operación de crédito, en la base de
datos de Arcadia, la firma del cliente que ha
hecho uso del soporte o tarjeta. Además, permite
un importante ahorro tanto en tiempo de gestión
como en gastos de papel.

SignOn Credit otorga mayor complejidad y un
nivel de eficiencia superior en el control de las
operaciones de crédito. Está disponible en
opción color y monocromo y se conecta al
TPV mediante puerto USB.

Repostar, pagar y firmar; esta es la operativa
que realizará el conductor en los establecimientos que cuenten con el nuevo sistema de firma
digital o electrónica. De esta forma, el conductor
quedará vinculado de manera inequívoca a la
operación en Arcadia OpenCard Credit. La
compañía podrá verificar que la persona que
hace uso del crédito propio es quien dice ser,
permitiéndole detectar fraudes en este sentido.

SignOn Credit es una tableta moderna, robusta, segura y de diseño ergonómico. De líneas
delgadas y superficie plana. Cuenta con pantalla LCD de cristal templado con visibilidad
óptima en diferentes condiciones de iluminación, botones programables y lápiz sensible a
la presión con sujeción incorporada.
SignOn Credit registra la firma del cliente en
un archivo PDF que queda asociado a la operación para su posterior consulta o utilización.
El documento es accesible tanto para la
empresa como para el propio cliente, a través
de sus respectivos portales de Arcadia. El sistema almacena el trazo de la firma y la asocia a
la persona que la ha realizado, de forma
unívoca y con plena validez jurídica.

Productos Relacionados
Avalon ha desarrollado una amplia gama de productos para una gestión integrada:

OpenCard Credit

Elliott

Customer Site

SignOn Credit
Funcionalidades

Características generales

Firma electrónica avanzada.

Terminal de firma de última generación.

Recogida y almacenamiento de rúbrica.

Disponible en dos modelos:
• Monocromo: pantalla 4,5’’.
• Color (16,7 millones de colores): 5’’

Datos biométricos.
Vinculación de cliente a operación de
crédito propio.
Optimización del control del fraude.
Sostenibilidad: ahorro en tiempo, papel y tinta.
Mejora en la gestión de procesos: seguridad,
custodia de documentos, disponibilidad para
consulta, etc.

Pantalla transreflectante de cristal templado.
Superficie plana de bajo perfil.
Área extensa para firmas largas.
Botones programables.
Lápiz-puntero sensible a la presión.
Sujeción lápiz.
Conexión USB.

Compatible con Open POSNG y Open POSNG DUO
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