
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fairfax Software - Quick Cashier 
 

 

La Solución de Quick Modules para 
pagos sin receta 

Diseñado por Fairfax Software, Quick Modules 
Cashier sigue la gamma Quick Modules y 
aprovecha la arquitectura Quick Modules 5.0 
para proporcionar una poderosa solución de 
pago de un único proveedor que permite que 
los pagos se realicen directamente por el 
cliente de su empresa. Con Quick Modules 
Cashier, los pagos se consolidan utilizando el 
mismo flujo de trabajo y las mismas reglas 
comerciales que los pagos electrónicos y por 
correo electrónico para proporcionar un 
enfoque centralizado para actualizar los 
sistemas financieros, informes de punta a 
punta, archivos e investigación, auditoría, 
depósito de cheques o instrumentos de pago. 
Además, el mantenimiento del sistema está 
asegurado por medio del equipo profesional 
Fairfax Software directamente.   

Mejora el Servicio al Cliente 

Quick Modules Cashier se basa en la última 
tecnología que permite a sus operadores 
acelerar las transacciones reduciendo el 
tiempo de espera de los clientes. Si el cliente 
tiene un cupón o formulario, el operador 
simplemente deja caer el documento en el 
escáner y Quick Modules con la tecnología de 
reconocimiento del cajero capturará datos 
relevantes y rellenará automáticamente los 
campos en la pantalla.  Los cheques se 
escanean capturando la cantidad 
automáticamente. Se aceptan todas las 
formas de pago, incluyendo efectivo, cheques, 
tarjetas de débito, tarjetas de crédito, etc. 
Una vez balanceada, la transacción se agrega 
al flujo de Quick Modules para su posterior 
procesamiento, así que los cheques y los 
pagos por tarjeta se ponen en cola para 
depósito electrónico, y el efectivo está 
reconocido. 
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Fairfax Software - Quick Cashier 
Una Solución • Un Flujo de Trabajo • Un Proveedor 

Acerca de Fairfax Software 
 

Fairfax Software, con sitio social en Tampa, Florida, fue 
fundada en 1994 para proporcionar productos de alta 
calidad y servicios de integración a las industrias de 
procesamiento de documentos, fax y formularios. Desde 
su inicio, Fairfax Software se ha mantenido enfocada en su 
área de especialización de nicho principal. 

 
Quick Modules es el sistema elegido por numerosas 
compañías de Fortune 500 y agencias gubernamentales. 
Los sistemas Quick Modules procesan con éxito miles de 
millones de transacciones con datos capturados de 
documentos, cheques, archivos, electrónicos, fax y 
remesas.  

 
 
 

Pantalla 
Principal 

 
Pantalla de Configuración de Recibo 

Funciónes de Quick Cashier  
 

• Diseñado y desarrollado por Fairfax Software. Sin 
retrasos de integración o soporte debido al software de 
cajero de terceros. 
 

• Las estaciones de trabajo están basadas en la web, lo que 
permite una implementación fácil en múltiples 
ubicaciones. 

 
• Diseñadas para ser fáciles de usar, las pantallas de cajero 

son compatibles con los monitores de pantalla táctil. Las 
entradas también se pueden completar desde el teclado. 

• Pantallas, diseño de recibos y logotipos de recibos 
personalizados para cada ubicación con facilidad de 
apuntar y hacer clic. 

• Botones de transacción configurables para transacciones 
de tarifa fija, como una tarifa de permiso o una tarifa de 
entrada. 

 
• El reconocimiento de características esta proporcionado 

por el dispositivo de escaneo, así como por el software 
dentro de Quick Modules que incluye reconocimiento de 
impresión de máquina (OCR), reconocimiento de 
impresión manual (ICR), detección de marca, y Monte de 
Cortesía / Reconocimiento de Cantidad Legal (CAR / LAR) 
y Reconocimiento de códigos de barras 1D y 2D. 

 
• Verificar los datos se comprueba con la base de datos de 

Quick Modules para asegurarse de que ninguna se 
duplique. También se pueden verificar las bases de datos 
internas y externas para asegurarse de que la cuenta no 
se encuentre en la lista de cheques sin fondos o que se 
trate de una cuenta fraudulenta conocida antes de que 
se complete la transacción. 

 
• Los documentos de soporte se pueden escanear cómo 

un archivo adjunto a la transacción. 
 

• Compatible con la mayoría de los dispositivos de “Point 
of Sale” estándar de la industria, incluidos escáneres, 
impresoras de recibos, lectores de tarjetas, dispositivos 
pad, cajones de efectivo, pantallas de cliente y pantallas 
táctiles. 

• Seguro y protegido con cifrado de datos y cumplimiento 
con los últimos estándares de seguridad de la industria. 
Las características  y funciones están limitadas por 
identidad de usuario.
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