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Cumple con los Requisitos Estatales 
 
Diseñado por Fairfax Software, Quick Tags se puede configurar 
para adaptarse a los requisitos estatales únicos y proporciona 
características sólidas para la supervisión de la agencia. 

 
• Verificación de la licencia del concesionario y del 

concesionario cuando los usuarios están registrados en Quick 
Tags. 

• Verificación automática de la licencia en vigencia cada 
vez que un concesionario o usuario del concesionario 
inicia sesión. 

• Los números de etiqueta se administran mediante una base de 
datos y se asignan a un vehículo en el momento del registro. 

• La impresión de etiquetas temporales duplicadas está 
estrachamente controlada. 

• El personal del DMV puede suspender a un usuario individual 
o un concesionario si es necesario. 

• Todas las acciones del usuario de Quick Tags se registran en la 
base de datos de auditoria. 

• Reglas empresariales y flujo de trabajo configurables para 
adaptarse fácilmente a las reglas únicas de registro y pago de 
tarifas. 

• Una solución basada en la nube alojada por Fairfax Software. 

 
Experiencia de Concesionario Optimizada 
Quick Tags simplifica el registro del vehículo con un servicio 
basado en la web que permite que el concesionario emita a 
imprima nuevos registro del vehículo cuando se vende el 
vehículo. 
 
Las características convenientes para el distribuidor incluyen la 
capacidad de reimprimir un registro cuando sea necesario, 
anular un registro, registrar registros e imprimir informes por 
usuario del distribuidor individual, así como informes a nivel de 
concesionario. Quick Tags es independiente de la impresora y el 
papel para adaptarse fácilmente a los requisitos estatales para 
la impresión. Utilice cualquier estación de trabajo con conexión 
segura a internet y un navegador.  
 
Se proporciona capacitación basada en la web y soporte de 
mesa de ayuda. Con los Quick Tags, los concesionarios pueden 
agregar y eliminar fácilmente el personal del concesionario que 
puede registrar un vehículo. 
 
Las opciones convenientes están disponibles 
para los concesionarios para el pago de tarifas
 .
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Acerca de Fairfax Software 
 

Fairfax Software, Inc., con sede en Tampa, Florida, se fundó 
en 1994 para proporcionar productos de alta calidad y 
servicios de integración a las industrias de pago electrónico, 
documentos, fax, and procesamiento de formularios. Desde 
su inicio, Fairfax Software se ha centrado en su área de 
especialización de nicho principal. 

 
Quick Tags se basa en la plataforma Quick Modules de 
Fairfax Software, el sistema de elección de numerosas 
agencias estatales responsables de procesar millones de 
renovaciones de licencias de vehículos y otros formularios 
del DMV. Los sistemas Quick Modules procesan con éxito 
miles de millones de transacciones con datos capturados en 
linea, desde documentos, tarjetas de crédito, cheques, 
archivos electrónicos, mensajes de fax y remesas. 

Características Primarias de Quick Tags 

Concesionarios de Automóviles Quick Tags permite a los 

concesionarios emitir un registro temporal del vehículo mediante una 
conexión a Internet segura, un navegador web y una impresora 
estándar. 
 
Tenencia Los usuarios de la agencia pueden investigar y auditor la 
base de datos Quick Tags, auditor a los concesionarios y 
concesionarios, suspender a los usuarios y anular los registros 
temporales. Las notificaciones se pueden enviar dentro de Quick 
Tags a todos los usuarios, a todos los usuarios de un concesionario, o 
a un usuario individual. 
 
Seguridad Publica Los Usuarios de las fuerzas del orden público 
tienen acceso a la base de datos Quick Tags para investigar los 
registros. 
 
Ayuda al Cliente Fairfax Software proporciona una mesa de ayuda 
con todo el personal para ayudar a los concesionarios, al DMV y a los 
usuarios de la ley. 
 
Criptografía. Todos los datos están seguros y protegidos según los 
últimos estándares de cifrado de la industria. 
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