ONVIEW BRANCH DEPOSIT
Más allá de traer captura de imágenes a la sucursal, VSoft’s OnView Branch Deposit, y su solución hermana OnView Teller
Deposit, para automatizar la validación y balance de depósitos y pagos basados en cheques. Implementado
independientemente o en conjunto. Las soluciones VSoft OnView Branch Deposit aumentan la productividad interna, aceleran
los procesos y reducen los costos de procesamiento. Con captura en la agencia, las instituciones bancarias pueden cosechar
los beneficios de Cheque 21 rápida y eficientemente y con menos riesgo.
OnView Branch Deposit captura depósitos comerciales grandes detrás de la línea del cajero o en el mostrador. Mientras
comparte la misma funcionalidad subyacente como la implementación de la ventana del cajero, la instalación del OnView
Branch Deposit está configurada para procesamiento en lotes, y comprobación y balances a plazo en vez de balances en
transacciones individuales al momento de la captura.

¿CÓMO FUNCIONA?
OnView Branch Deposit puede capturar, corregir y realizar validaciones preliminares en los documentos de sus clientes
comerciales con mayor volumen de depósitos. Usted fija las reglas de negocios que definen sus procesos.
Los documentos son capturados por lotes en un escáner de escritorio más grande donde se captura la imagen,
y los datos y son verificados en contra de las reglas de la agencia bancaria. La tecnología avanzada de reconocimiento CAR/
LAR incorporada reduce el ingreso de datos y la intervención del operador leyendo la cantidad, el número de cuenta y otra
información de los documentos escaneados.
La tecnología de reparación automatizada de imágenes VSoft´s IRIS asegura el no retorno de documentos por calidad de
imagen. Dinero en efectivo puede ser contado manualmente o con una máquina. Su cliente comercial obtiene un recibo
condicional por cheques y efectivo en los depósitos.
Típicamente, los datos e imágenes MICR son transmitidos a lo largo del día a la central de operaciones ubicaciones remotas
para prueba electrónica del balance del depósito. Esto facilita la distribución de horas del equipo de trabajo, porque el
personal en el sitio central procesa datos e imágenes transmitidos desde las agencias a lo largo del día, en vez de todas al
mismo tiempo. El personal de la central de operaciones puede nivelar su experiencia en transacciones de prueba o balance y
lotes de trabajo.
Los documentos de depósito, incluidos los cheques, recibos de depósito, recibo de envío de dinero y los billetes en efectivo
pueden ser cambiados en la agencia o pueden ser transportados a la central de operaciones para su procesamiento.
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BENEFICIOS DEL SERVICIO

• Automatización, acelera la acreditación a las cuentas de sus
depositantes comerciales
• Extiende el día de trabajo lo que significa que las horas de
corte son extendidas
• El aumento de ventas mejora su línea base

BENEFICIOS OPERACIONALES

• La automatización del proceso de depósito y pago reduce
los errores y las cargas de trabajo de la agencia
• Las tecnologías automatizadas de reconocimiento eliminan
los errores de los clientes y mejoran la calidad
• Las imágenes y datos son transmitidos a lo largo del día,
mitigado las necesidades en las horas pico y reduciendo los
viajes del mensajero
• Procesamiento temprano:
- Simplifica las liquidaciones al final del día entre las
agencias y la central de procesamiento
- Reduce la oportunidad de fraude
• El flujo de imágenes reduce la prueba manual y elimina la
codificación
• La captura de imágenes en el Punto-de-presentación
permite el truncamiento interno de billetes en la agencia
• El truncamiento de documentos reduce el retraso en
operaciones, transportación y almacenamiento central

CARACTERÍSTICAS

• Captura, corrección y balance de transacciones de flujo de
imágenes y datos totalmente automatizada
- Opciones totalmente configurables por el personal
de la agencia para configurar el punto de captura o
diferirlo a la central de operaciones
• Integrado con las poderosas herramientas de flujo de
VSoft´s, tales como el Reconocimiento automatizado de los
montos en número (CAR), Reconocimiento automatizado
del monto en letras (LAR), y el Sistema Inteligente de
Reparación de Imágenes (IRIS)
• Provee características de validación exhaustivas, tales como
validación de Ruta y Transito
• El Aseguramiento de Calidad de Imágenes provee:
- Prueba de usabilidad opcional
- Revisión y corrección de imágenes
• Compatible con un amplio rango de escáneres
permitiendo seleccionar el equipo adecuado con el
volumen de documentos y el precio
• Crea un formato de salida de X9.37 o similares
• Se integra fácilmente con otros sistemas de procesamiento

