
SDK para pagos

Desarrolle rápida y 
fácilmente su interfaz 
de pagos para 
Tarjetas American 
Express®

SDK para pagos de American Express
¿Por qué desperdiciar tiempo innecesario en 
integraciones? Nuestros Kits de desarrollador de 
software para pagos (SDK) le ofrecen las herramientas 
que necesita para ayudarle a minimizar el tiempo de 
desarrollo necesario para crear y certificar una solución 
de procesamiento directo de transacciones. Al realizar el 
procesamiento de forma directa con American Express, 
puede evitar cuotas de procesamiento, podrá cobrar 
antes y minimizar los posibles fallos en las transacciones 
con Tarjetas American Express®.

Nuestros SDK de pagos le ayudan
Ya sea un Establecimiento, un procesador independiente, 
un proveedor de servicios de gestión de pagos o un 
fabricante de terminales de punto de venta (TPV), 
nuestros SDK pueden ayudarle a reducir el plazo de 
comercialización y eliminar la codificación de engorrosas 
especificaciones técnicas.
b Acelere el desarrollo y la 

certificación de procesamiento 
directo con American Express

b Integre las soluciones de pago 
de American Express en sus 
aplicaciones o sistemas de 
punto de venta

b Cree nuevas soluciones 
mediante el uso creativo 

¿Qué incluyen los SDK?
Los SDK se pueden descargar de nuestro sitio web e 
incluyen los siguientes elementos:
b   Documentación: guías para el desarrollador 
b Aplicación de muestra: una aplicación operativa y con 

funcionalidad completa 
b Código de muestra: código fuente, código de ejemplo
b Código de integración: archivos Jar (Java) y DLL 

( .NET)

Características de nuestros SDK 
b SDK disponibles en Java y .NET 
b El SDK para autorizaciones gestiona los elementos de 

comunicación para integrarse con nuestra plataforma 
Internet Direct, así como con VPN y MPLS

b El SDK para envío de remesas gestiona la 
comunicación con el sistema Secure File Transfer o 
SFT (Sistema para la transferencia segura de archivos 
de forma segura) de American Express para permitir 
una solución de pagos seguros 

b Utiliza las especificaciones estándar globales de 
American Express

b Proporciona acceso a las herramientas de prevención 
de fraude de American Express y servicios de valor 
añadido asociados al procesamiento de transacciones
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Si desea más información, 
envíe un mensaje de 
correo electrónico a                     

PaymentSDK@aexp.com

Captura de pantalla del entorno del desarrollador


