Monitoreo de Transacciones para Punto de Venta y ATM
Descripción de la Tecnología
Independencia del Hardware
ISS se encargará de integrar el POS o ATM a la
solución, proporcinando compatibilidad amplia
así como en la cámara de video vigilancia,
proporcionando un conjunto herramientas sin
igual e integrado.
Flexibilida
SecurOS POS puede realizar búsquedas de
transacciones a partir de una variable de
transacción o una combinacón de criterios de
búsqueda:
• Fecha y Hora
• Identificación del empleado
• Número de terminal
• Número de producto (SKUs)
• Monto de la trasacción
• Forma de pago
• Tarjeta de crédito
• Devoluciones
• Anulación de transacciones
Gestión de Evento/Reacción

SecurOS POS es un módulo de video inteligente de ISS compatible con la
plataforma de video vigilancia de SecurOS, que enlaza en directo el video
de una cámara con los datos de la transacción de un punto de venta o
un sistema ATM. Permite la búsqueda de una transacción específica y la
revisión del archivo de video exacto de la transacción.
SecurOS POS ofrece reportes completos de identificadores de transacción,
terminales, empleados, clientes, detalles de pago, cancelación de
transacciones en cualquier formato y combinación según necesidades del
cliente.

Avanzada gestión de Eventos/ Reacción incluyendo
zonas horarias, Rangos ajustables y capacidad de
generar alarmas.
Integrado con SecurOS VMS
Compatibilidad completa con SecurOS VMS, así
como con otros módulos de Analítica de SecurOS.
Acceso a Funciones Avanzadas
ISS se integra con otras analíticas para proveer una
completa solución de reconocimiento de ladrones
de tiendas y reconocimiento de matrículas en las
gasolineras.

Aplicaciones
• Administración y salida de efectivo

Compatible con SecurOS
Professional, Premium y
Enterprise

• Gestión de inventario
• Gestión de estanterías
• Prevención de pérdidas
• Programación de trabajo / horario y
asistencia
• Gestión de Báscula

www.isscctv.com

Monitoreo de Transacciones para
Punto de Venta y ATM
Especificaciones

Características
Integración con SecurOS VMS

Plataforma de Soporte ISS

El sistema funciona en conjunto con las características
básicas de SecurOS y otras analíticas. SecurOS POS puede
iniciar las acciones del sistema basado en eventos de
alarma o datos de transacciones únicas.
Gestión de Funciones Avanzadas y Permisos

Sistema Operativo

Windows 7, 8, 8.1, 2008 R2, 2012 R2,
(32/64 bit)

Compatibilidad SecurOS VMS

SecurOS Professional
SecurOS Premium
SecurOS Enterprise

Soporte de Video y Formato de Imágen

Completo monitoreo, local o remoto, y capacidadde gestión
- transferencia automática de archivos a la ubicación del
servidor central. Monitoreo de Datos/ recuperación de
permisos de acceso, derechos y privilegios basados en
usuarios individuales y/o grupos.

IP

MJPEG, MPEG4, H.264, MxPEG

Análogo

NTSC, PAL

Formato de Imágen

JPEG, PNG, BMP

Datos Técnicos Adicionales

Arquitectura del Sistema
Configuración de una base de datos con información
seleccionada como la fecha y hora, información de
transacciones y video asociado.

Terminal de Conexión

RS-232, TCP-IP, UDP

Soporte de BD Externa

Cualquier BD con drivers Windows ODBC

Salida del Sistema

Nombre de cámara / ID
Fecha y hora
Identificación de empleado / Nombre
Importe de descuento
Tarjeta de descuento
Número de terminal
Número de producto (SKUs)
Monto de la transacción
Tipo de pago
Número de recibo
Código de barras
Tarjeta de crédito
Devoluciones
Transacciones anuladas
Eventos
Comentarios

Sistema de Automatización
Capacidades avanzadas de Evento / Reacción que incluye,
calendarios, rangos configurables y configuración de
alarmas involucrando notificaciones automáticas (teléfono,
email, SMS).
Búsqueda Personalizada
Busca en una variedad de criterios que incluyen: fecha y
hora, identificación del empleado, número de terminal,
número de producto, monto de transacción, tipo de
pago, tarjeta de crédito, devoluciones y anulación de
transacciones.
Soporte SDK
SDK disponible para la integración con aplicaciones de
terceros.
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