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FAIRFAX SOFTWARE LE PROPORCIONA A EL CONDADO 

DE KERN, CALIFORNIA CON UNA SOLUCION DE CAJA 

ALOJADA. 

El advenimiento y la rápida expansión de la computación basada en la 

nube ha brindado a clientes que normalmente compraban 

instalaciones de sistemas locales ("on-premise") otra opción a 

considerar. Cuando el sistema de caja Creditron existente en el 

condado de Kern quedó obsoleto, las partes interesadas comerciales y 

técnicas del condado de Kern buscaron reemplazarlo con una solución 

alojada sin costo inicial. 

Con ese fin, el condado de Kern se propuso establecer los principales 

objetivos de la nueva solución: 

•  Sin instalación de ningún software localmente 

• Sin parches de software o actualizaciones para mantenerse al día 

• Sin costo de inversión de capital para construir o mantener la 

solución 

• Seguridad mejorada 

• Mayor continuidad comercial 

• Planificar la recuperación ante desastres 

• Facilidad de uso para la comunidad de usuarios del condado y 

precisión y conciliación de datos para la comunidad de supervisores 

del condado 

• Escalabilidad para satisfacer las necesidades de crecimiento del 

condado 

El condado recurrió a Fairfax Software para diseñar, construir, alojar y mantener una solución de 

vanguardia que transformaría su operación de caja existente en el mostrador en una obra maestra y 

moderna sin gastar dinero para la inversión inicial o mantenimiento continuo.  

La Solución: Quick Modules Cashier 

Quick Modules Cashier es una solución de caja segura, totalmente alojada y diseñada para recibir y 

procesar pagos por ventanilla la cual se basa en la última tecnología HTML5 en React Environment. 

Usando Quick Modules Cashier, los usuarios del condado pueden acelerar las transacciones reduciendo 

el tiempo de espera de los contribuyentes. Si el contribuyente tiene un cupón o formulario, el usuario 

simplemente deja caer el documento en el escáner y la tecnología de reconocimiento del cajero de 

Quick Modules captura automáticamente los datos relevantes y llena los campos en la pantalla para que 

el cajero los vea. También se crean imágenes de los cheques y las cantidades se capturan 

Vision General 

Reto 
El condado de Kern quería 
reemplazar el sistema de caja 
existente con una solución 
moderna, segura, basada en la 
web y sin costos iniciales.  

Solución 
Fairfax Software implemento 
su solución Quick Modules 
Cashier para proporcionar una 
plataforma de caja actualizada 
y fácil de usar para los 
constituyentes del condado 
de Kern.   

Beneficios 
Se lograrían varios beneficios 
que incluyen:  

• Seguridad Mejorada 

• Continuidad del 
Negocio 

• Facilidad de Uso 

• Ahorro de Costos 
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automáticamente. Se aceptan todas las formas de pago, incluidos efectivo, cheques, giros postales, 

tarjetas de crédito y tarjetas de débito. Una vez equilibrado, el flujo de trabajo de Quick Modules enruta 

la transacción a su procesamiento siguiente y los cheques se ponen en cola para el depósito electrónico 

de Check21. 

Los pagos se procesan utilizando las reglas comerciales de Quick Modules y se agregan al flujo de trabajo 

de Quick Modules. La solución se integra fácilmente dentro del sistema Quick Modules para correo 

entrante y proporciona una única solución consolidada que proporciona informes completos tanto para 

el correo como para el procesamiento electrónico. 

 

Las Características de Quick Modules Cashier Incluyen: 

• Diseñado y desarrollado por Fairfax Software. Sin 

demoras en la integración o el soporte debido al 

software de caja de terceros. 

• Las estaciones de trabajo están basadas en la web, 

lo que permite una fácil implementación en 

múltiples ubicaciones. 

• Diseñadas para facilitar su uso, las pantallas de caja 

son compatibles con los monitores de pantalla 

táctil. Las entradas también se pueden completar 

desde el teclado. 

• Screens, receipt layout, and receipt logos are 

customized for each location with point-and-click 

ease. 

• Las pantallas, el diseño del recibo y los logotipos del 

recibo se personalizan para cada ubicación con la 

facilidad de apuntar y hacer clic. 

• Los documentos de respaldo se pueden escanear 

como un archivo adjunto a la transacción. 

• Seguro y protegido con cifrado de datos en reposo y 

en tránsito. 

• Cumplimiento de los últimos estándares de 

seguridad de la industria. 

• Cumplimiento de PCI y SOC2. 

“Definitivamente recomendaría a 
cualquier agencia que busque 
comprar / reemplazar un sistema que 
considere Fairfax como una opción 
viable. El equipo de Fairfax Software 
ha trabajado bien con nosotros, ha 
sido muy receptivo a nuestras 
solicitudes de ayuda y ha brindado 
una resolución oportuna para la 
mayoría de las cosas. El modelo de 
pago por uso que utilizamos para la 
facturación es una buena 
representación de la creatividad y la 
voluntad de Fairfax de trabajar con 
sus clientes y ganar su confianza y 
apoyo”. 
 
Eric Pitts 
Gerente de Servicios Tecnológicos 
Tesorero y recaudador de impuestos 
del condado de Kern 

 
 


