




Experiencia Servicios 
Profesionales

Algunos de nuestros clientes
son de los más reconocidos
en medios de banca y pagos

Contamos con más de 40 Clientes en 
la Región LATAM















Disminuya la necesidad de contar, en sus tareas diarias, 
con personal altamente especializado y dedicado para
identi�car y analizar los problemas en la red de cajeros
automáticos que controla el proveedor de hardware y
el reabastecimiento en efectivo. 

Ahorre tiempo y recursos en el análisis de cualquier 
tipo de problema en la red de cajeros automáticos 
de cualquier marca.

Posea un análisis imparcial y veraz de la información
recopilada en tiempo real.

Tenga una recopilación de información y un
procesamiento completamente seguros.

El tiempo máximo para la resolución
de un caso individual no excede los

3 minutos, esto aumenta el 
tiempo de resolución del 
problema en un 99,95% 

y evitará que la investigación llegue
a días, semanas o incluso en los
casos más difíciles a un mes.



Producto
SDK Security Android

Protege a tus clientes  y a sus teléfonos 
android con las últimas protecciones a nivel 
de aplicación

● DETECCIÓN DEBBUGER
● DETECCIÓN ROOT
● DETECCIÓN EMULADOR
● DETECCIÓN OVERLAY
● DETECCIÓN REPACKING
● DETECCIÓN CODE INJECTION
● KEYLOGGERS & SCREEN READERS
● DETECCIÓN HOOKING
● LISTADO DE APLICACIONES INSTALADAS FUERA DE TIENDAS OFICIALES
● LISTADO DE APLICACIONES INSTALADAS DE TIENDAS OFICIALES
● DETECCIÓN DE SNIFFER
● DETECCIÓN DE PROXY
● DETECCIÓN SCREENSHOT
● OBTENCIÓN DE LISTADO DE APLICACIONES  Y CLASIFICACIÓN DE AMENAZAS
● LISTADO DE CERTIFICADO INSTALADOS Y VÁLIDOS
● OBTENCION DE PROCESOS Y CLASIFICACIÓN DE AMENAZAS INSTALADAS Y EJECUTÁNDOSE



REQUISITOS de 
XFS ANALYTICS

- Sistema Operativo
   Windows XP o 7

- Hardware
   Todos los modelos de NCR
   Diebold-Nixdorf
   (Diebold y Wincor Nixdorf )
   WRG, Fujitsu, Nautilus
   y otros.

- XFS ANALYTICS
   Kal, Agilis, APTRA, 
   Procash / Probase
   Dynasty, JXFS, Phoenix,
   XFS y muchos otros.

OPERACIONES
DETECTADAS

- Errores en las Tarjeta

- Errores Faltantes

- Errores en las Transacciones

- Errores en la impresión 

- Errores en los depósitos

- Posibles Errores en el 
  Modo Mantenimiento




