Procesar transacciones
de American Express
a través de Internet
es ahora más fácil

Procesamiento rápido y fiable
basado en Internet
Internet puede ser una herramienta valiosa
para facilitar la aceptación y la liquidación de
transacciones con Tarjetas American Express®.
Internet Direct puede ayudarle a aprovechar la
velocidad y fiabilidad de Internet para procesar
transacciones con American Express sin aumentar
los costes. Ya sea un procesador, un proveedor, un
fabricante de terminales para punto de venta (TPV),
un proveedor de servicios de gestión de pagos o un
Establecimiento que, simplemente, desea mejorar la
eficacia del procesamiento de transacciones, Internet
Direct puede resultarle de utilidad.

Valor de producto exclusivo
Funciona en entornos con tarjetas físicas y no físicas
BB Es compatible con terminales IP, sistemas de punto
de venta integrados y otras opciones
BB Sin gastos adicionales por comunicaciones ni
mantenimiento de routers
BB Puede utilizarse con su proveedor de servicios de
Internet actual
BB Alta velocidad de transacciones: un media de 1 a 3
segundos
BB Fiable: respaldo mediante redundancia con dos
ubicaciones
BB Sin límites de volumen de transacciones
BB Sin cuota anual

Opciones de desarrollo flexibles
Autorizaciones XML en tiempo real
BB Envíos de remesas XML en tiempo real
BB Kits de desarrollo de software (SDK) con funciones
completas en Java y .Net: desarrollo y pruebas de
forma rápida y sencilla.
BB Posibilidad de combinación con envíos a través del
sistema Secure File Transfer o SFT (Sistema para
la transferencia de archivos de forma segura) para
obtener una solución de procesamiento integral
BB

Funcionamiento de Internet Direct
Es tan sencillo como conectar su sistema para enviar
transacciones a través de nuestra URL segura.

BB

Características técnicas
Compatible con distintas especificaciones de
autorización, incluidas las siguientes: GCAG, GEDC,
GICC, APACS, PRICE
BB Comunicación mediante HTTPs o SOAP
BB Cifrado seguro mediante el sistema SSL de 128 bits
BB Conectividad sencilla basada en una única URL,
con un sistema de recuperación de datos a prueba
de fallos.
BB

Si desea más información, envíe un mensaje
de correo electrónico a InternetDirect@aexp.com
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