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Middleware Solución
Para
Inclusión Financiera y/o Bancario sin Sucursales
Industria de Bancario y Finanza está descubriendo las capacidades enormes y está subiendo adoptando Móvil, POS
y Dispositivos similares para coger servicios bancarios al hombre común o servir mejor los clientes existentes.
Como una parte de Liderazgo Tecnológico, Virmati, tiene siempre pensó delante de veces y ha invertido en
desarollo y trayendo tecnológicos altos a los Bancos y Instituciones; Los Bancos y Instituciones pueden coger un
paso/saltar demasiado en Adelante de Tecnológico y transformar la Experiencia de Bancario de sus clientes.
En vista de la naturaleza cambiando de Bancos, su visión, Público Objetivo, diferencias Regionales en Comercio y
Tecnológico, Virmati ha desarollado un marco estupendo y duro para entregar fin-a-fin servicios de Bancario sin
Sucursales o Inclusión Financiera o Bancario por Quiosco o Bancario por Corresponsales, cuál es un modo más
preferido.
Hay diferencias suaves también importantes en las funcionalidades, modos de entregar y otras muchas cosas de
cada parte (Bancario sin Sucursales o Inclusión Financiera o Bancario Quiosco o Bancario Corresponsales.
Por general, organizamos varias partes dentro dos partes mayores. En las paginas siguientes, elaboramos el
mismo. Hay:

1. Bancario sin Sucursales:
Aquí, el banco o institución tiene una
meta para ofrecer casi cada servicio
Bancarios ha ofrecido en un “Establecer
Sucursal de Ladrillo y Mortero”. El
mismo es dado por el ayudo de un
Centro de Quiosco o un Coche Móvil o
un Establecer Corresponsal (Agente
con Ordenador y todas periféricos).

Cogiendo Servicios de
Bancario al Hombre Común

2. I n c l u s i ó n F i n a n c i e r a o
Bancario por Agente en
barrios sin Bancos:
Aquí, el Banco o Institución meta para
conseguir clientes y ofrece con cortos
pero listo creciendo de funcionalidades
bancario por dispositivo funcionó por
un agente autorizó.
Esta idea es para comenzar y para
tomar necesidades de bancario en un
barrio de meta o Público dónde no es
posible para funcionar o dónde es valer
menos, modelo de servicio viable es
deseable.

Financial Inclusion

I. Inclusión Financiera o Bancario por Agentes en Barrios sin Servicios de Bancos
Inclusión Financiera es muy excitante y es un tema ha discutido mucho en el círculo de Bancario a través de todo el mundo,
especialmente en los países desarollo que deseando Bajo-Cuesta alta-Rendimiento Modelo de Bancario.
El objetivo es para coger los servicios bancarios al hombre comun y tambien trayendo a la gente quien no ha depositado antes, en
dentro de bancario principal. Ha limitado pero muchisíma cómoda Servicios Bancarios están esperado para ser ofrecido a la gente
por este Modo del Bancario.
Creemos, el éxito de Inclusión Financiera será muy importante en el crecimiento para algún mercado desarollo/economy. Y ahora,
el exito de Inclusión Financiera depende en la siguiente:
a. Una Dura, Segura y Integral de Middleware / plataforma – (El Corazón)
b. Un Barato, con varias usas, Móvil de toda clima o Dispositivo POS cuál es Guardado de Mano y Cuál tiene requisito software que
ha construido dentro cuál habla al Middleware (a)
c. Una forma de conectividad entre el dispositivo y el middleware. Este estaría desconectado y también en modo de actualización
por lotes, pero siempre conectividad conectado tendrá más ventajas.
d. Una Interfaz entre Middleware y el Sistema Bancario Afintrión del Banco/Institución. Esto es para juntar y agregado todo el
Negocio de FI dentro del Sistema Central.

Ofertas de Virmati Incluido en este escenario son:
a. Middleware / Plataforma
b. Dispositivos de la Mano: Móvil o POS o alguna otra con Software Construido dentro o Navegador del Cliente para Ordenador

también
c. Capacidad a la Interfaz con algun Sistema del Bancario Anfitrión

Ofertas de Virmati
La tecnología de la Inclusión Financiera y La Solución es construido alrededor y considerando
Dispositivos de la Mano o Dispositivos POS. Ese Dispositivo tiene apoyo Biométrico, Apoyo de
Tarjeta Smart, Apoyo de Cámara, Apoyo de Impresora y más.
Para Conectividad, los dispositivos son apoyado GPRS/3G y entonces, el Móvil o Radio o GPRS
será el modo de conectividad para dispositivo de POS. Esto será gestionado del Proveedores de
Conectividades Disponibles en este sitio. Las operaciones pueden desconectado también en
modo de lotes, al fin del día o intervalos regulares de Quiosco Conectado con Internet/Ordenador.
VIRMATI tambien da el interfaz con el sistema anfitrión CBS. Esta sería servicio XML/Web se basada en el interfaz. Esta sería un
tema junto entre el Banco, Vendedor de Solución de CBS y VIRMATI.
Desde el Middleware tiene un Cliente Navegador, el Banco/Institución puede crear Sucursales Micros con un ordenador, tarjeta
de conectividad de dato y otros adjuntos de lectores de tarjetas listas, lectores Biométrico, cámara y impresora (A menudo se
llamaba Quiosco o Centros de Búsquedas).
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Destacados del soluciones de Inclusión Financiera
Se basada en Conectividad de Móvil y GPRS. En India, ellos dicen, Señales de Móvil llegan todos los 3,00,000 pueblos lejos.
Así, esta tecnología con lo el dispositivo permite trabajando conectado en todas las partes de India.
El mismo puede ser la verdad para algunos sitios lejanos o lugares, cualquier.
La tecnología permite tiempo- real y trabajando conectado y puede apoyar casi cada Función de Sucursal del Banco, ha hecho
en modo de “Ladrillo y Mortero”. Por Ejemplo, abriendo uno nuevo cliente, abriendo una nueva cuenta, abriendo uno nuevo
Fijo/Depósito del Tiempo, Garantías y así.
Porque este es conectado, las transacciones han recordado inmediatamente. El pasador del transacciones consiguen
impreso también. Así, esta asegura total manejar y para alguna situación de engaño o faltas cometidas.
En ausencia de conectividad, las operaciones pueden seguir en “Modo Desconectado” y luego ser sincronizado procesados
dentro del middleware. Estará problema de integridad de los datos o Reconciliación en “Modo Desconectado” también.
La tecnología salvar mucho en logística. El dispositivo de la Mano no debe llevar a alguno sucursal. No datos ni registros
necesitan ser sincronizado. No hay esperando para día- fin para alguna sincronización. No hay cargar los datos y descargando
luego. Porque de todo esto, no hay retrasos, no hay problemas de reconciliación, y no hay problemas de integridad de datos.
Es Multilingüe; así lo puede dar transaccion o alguna factura o además salida de audio en cualquier idioma del región.
Banco puede subcontratan La Implementación del Proyecto a una Agencia, par actuar como Autorizado Agentes Bancarios y
sirve público objetivo.

II. Bancario sin Sucursales
El concepto de Bancario sin Sucursales origina de la idea para ofrecer mismo o
similar experencia de bancario sin “Ladrillo y Mortero” Oficina de Sucursal de
un Banco.

Bancos
CBS Anfitrión

El concepto es más grande que Inclusión Financiera, en cuando a Operaciones
y Servicios previstos.
Aquí los Banco crean Contadores de Extensión o Quioscos, casi
probablemente en basada de externalización. Algunos Bancos pueden llamar
esto como “Búsqueda Centra” o “Centro de Servicios Bancarios Ampliada”.

Plataforma de
FI/Middleware
de VSTL

También Bancario sin Sucursales depende en los componentes bastante
mismos como Inclusión Financiera, pero el contexto diferente:
a. Middleware duro, Seguro y exhaustivo / plataforma – (El Corazón)

Ofertas
de VSTL

b. Instalación POS un barato con usos múltiples o Instalación Quiosco cual

habla al Middleware (a). Típicamente este tendrá Ordenador o Escritorio o
Tableta, con periféricos como escaner
c.

Usuarios

lector Biométrico, lector de tarjeta lista, impresora y más.

d. Una forma de Conectividad entre el Centro y el Middleware. Este estaría

desconectado y actualización por lotes modo también, pero siempre
conectividad conectados tendrá más ventajas.
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(Biométrico) (Biométrico)
ATM
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e. Una Interfaz entre Middleware y el sistema bancario anfitrión. Este es para

juntar y agregado todas las actividades del Bancario sin Sucursales dentro
del Sistema Central.
El Middleware para Bancario sin Sucursales es más exhaustivo y tiene más aspectos funcionales que a Middleware Inclusión
Financiera. También en otra palabras, Middleware Inclusión de Financiera puede ser actualizado con más avanzado
Middleware de Bancario sin Sucursales.
Igualmente, la solución de Quiosco para la solución de POS es diferente y es más avanzado para trabajar en cadena con
Middleware Bancario sin Sucursal.

Bancario sin Sucursales
Ofertas de Virmati incluyó en este escenario son:
Middleware / Plataforma
Quiosco o Dispositivos de POS con Software ha hecho dentro (O además Cliente Navegador para
Ordenadores)
Capacidad para interfaz con algun Sistema de Anfitrión Bancario

El Banco o Empresa decide principalmente en:
Externalización de Quiosco para ofrecer Bancario sin Sucursales a Clientes/Perspectivas
Conectividad Pareja para Quiosco o Establecer POS para enlazar con Middleware

Destacados de Solución de Bancario sin Sucursales
a. Por SIM/GPRS o algun otro modo de conectividad, tendrá 100% conectado (24x7) con el Middleware y entonces el Sistema
de Anfitrión Bancario, diga el Bancario Central (CBS). La interfaz de CBS del banco puede ser logró por varios mecanismos
b. El Quiosco o Dispositivo de POS darán casi todas funciones, cuales llevaron fuera al Sucursal. Este incluye:
1. Abriendo uno Nuevo Cliente
2. Abriendo una Nueva Cuenta
3. Abriendo una Nueva Fija/Depósito del Tiempo
4. Cerrando una Fija/Depósito del Tiempo
5. Haciendo Pago de la Factura para alguna Utilidad o Gobierno.
6. Dando Top-up de una Empresa de Móvil o Recarga, y algun mismo eCommerce
c. La Solución es 100% basada de Navegador dando un rendimiento estupendo y experiencia.
d. Lo puede gaurdar también mostrar la firma y foto, para el dueño de la cuenta o para la gente usando el servicio.
e. Hay tendrá Puertos de USB para conectando más Dispositivos. Entonces, un monitor de LCD o Impresora de USB o ratón de
USB o Escaner pueden ser adjuntado, así puede ser necesitar.
f. Identificación puede ser basada en Tarjeta de Smart, Biométrico o PIN.
g. Impacto Impresión/ Impresión Térmico es ofrecido y las ingresas pueden bilingüe (en idioma local)
h. También apoya de Audio está ofrecido, por ejemplo para contar empate. Audio puede ser Bilingüe (en Idioma Local)
i.

Hay Pantalla-Táctil. Para ser más fácil, teclado virtual también está dió

j.

Ya tenemos ambos Desconectado y Conectado modos y hay conversión sin parar entre los dos. T todavia, hemos
conservado la flexibilidad que el Dispositivo o Ordenador no necesita para llevar al Sucursal

k. El Cambio hizo en una manera que el modo puede está cambiado muchas veces, dependiente en el estado de conectividad y
la necesidad o situación.
l. Seguramos la integridad del dato en el cambio.
m. El Middleware y Soluciones del Dispositivo de construcción tambien estan o pueden esta enlazado al portal para algunas
Empresas de Móviles y Empresas de DTH para ofrecer Top-up y Servicios de Recargar.
n. El Portal de Virmati puede esta enlazado tambien cual ofrece servicios de billetes de Ferrocarriles de la India y algunos
proveedores de Autobus.

Entonces, Ofertas de Virmati son exhaustivo y Listo ofreciendo una posibilidad de negocio demasiado, leal clientes y viabilidad en
las operaciones.

Bancario sin Sucursales
Middleware de Bancario sin Sucursales
Funciones Apoyaron en Middleware Bancario sin Sucursales.
Todas estas funciones están apoyado por buena aplicación del cliente (basada en navegador):
a. POS apoyó de GPRS
b. Navegador por Web (Ordenador)
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