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Un Portal de Pagos Completo 
Diseñado por Fairfax Software, Quick Payments es un portal de pago completo que es una extensión del premiado sistema 
Quick Modules. La solución está diseñada para proporcionar un procesamiento de pagos de última generación a las 
aplicaciones existentes. Al usar el portal, todas las aplicaciones que requieren pagos pueden tener acceso a todas las 
características y funciones proporcionadas por Quick Payments sin la costosa integración que consume mucho tiempo para 
agregar funciones a cada aplicación individual. A medida que las nuevas opciones de pago están disponibles o cambian los 
requisitos, se realizan cambios de configuración en Quick Payments que proporcionan nueva funcionalidad a todas las 
aplicaciones conectadas al instante. La solución está basada en la nube y alojada por Fairfax Software o el centro de datos de 
su elección. 
Quick Payments proporciona una integración completa de back-office que incluye: 

• Las conexiones a los proveedores de servicios comerciales son compatibles con todas las aplicaciones conectadas  
• Opciones de publicación en tiempo real y por lotes  
• Se proporciona un archivo transacción consolidado para descarga a los sistemas financieros ajenos  
• Conciliación automática de extractos bancarios a la base de datos de pago  
• Generación automática de asientos contables para asignar fondos a las cuentas contables apropiadas  
• Genera automáticamente y envía declaraciones por correo electrónico a los clientes  
• Genera facturas a pedido para pago inmediatos  
• Los datos de transacciones y el historial están administrados en la base de datos de SQL  
• Se permite la búsqueda de base de datos en los sistemas centrales para datos del cliente  
• Se procesan todos los pagos a través del portal con opciónes de pago fuera de término y pagos por correo 
• Funciónes integrales de auditoría del sistema 
• La última seguridad de datos y encriptación del sistema  
• La configuración basada en plantillas permite configuraciones personalizadas para cada aplicación  
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Acerca de Fairfax Software, Inc. 

Fairfax Software, con sitio social en Tampa, Florida, 
fue fundada en 1994 para proporcionar productos 
de alta calidad y servicios de integración para las 
industrias de procesamiento de pago, 
documentos, fax y formularios.  Desde su inicio, 
Fairfax Imaging se ha mantenido enfocado en su 
área de especialización experta principal.  
 
Quick Modules es el sistema elegido por 
numerosas compañías de Fortune 500 y agencias 
gubernamentales. Los sistemas de Quick Modules 
procesan con éxito miles de millones de 
transacciones con datos capturados de 
documentos, cheques, archivos electrónicos, 
mensajes de fax y las remesas. 
 
Quick Payments es parte del sistema Quick 
Modules y es compatible con su flujo de datos. 

Características de Quick Payments 
 
Múltiples Opciones de Pago  
Los usuarios pueden:   

• Pagar una factura con más de un tipo de pago 
• Pagar más de una facture con un solo pago 
• Programar los pagos para una fecha futura 
• Admitir planes de pago y pagos recurrentes 
• Soporte para pagos automáticos 
• Pagar como invitado o configurar un perfil de usuario  
• Ver el pago de la factura disponible en formato PDF 
• Notificación automática por correo electrónico 

 
Características de Autoservicio del Cliente 

• Acceso a historial de pago en todas las aplicaciones  
• Recuperar y pagar facturas abiertas  
• Descargar e imprimir facturas pagadas que incluyen los 
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