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Cheque Control Escáner Edition 

Oficinas centrales:                                            Para contactarnos vía telefónica:        Contacto:
Candelaria 201 (C1407GUH)                              » (54 11) 4672-4546                             »  ventas@majcen.com.ar 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Argentina        Líneas Rotativas                                        
                                                                            

SOFTWARE PARA ADMINISTRACIÓN DE CHEQUES

General:    

Software para administrar las entradas y salidas de los cheques mediante los estados: Cartera, Depositado, Entregado
Acreditado, Rechazado, Vendido/s 
Incluye Venta de Cheques con sus respectivas tasas de intereses y Crédito disponible. 
A través de nuestra administración de cartera usted obtendrá: 

* Mayor seguridad. 
* Menores costos. 
* Mejor información. 
* Reducción en la carga operativa de su empresa. 

Cheque Control Escáner Edition  es la solución para su empresa.

 

 

Especificaciones técnicas

* Cuenta con una carga masiva de cheques.
Gracias al Scanner de Cheques Ud  podrá cargar más de 30 cheques por minuto liberándose de estos mediante una car-
ga rápida y segura. 

* También dispone de un Endosador Automático para una rápida ubicación del cheque. 

* No tendrá que sacar mas fotocopias. Con este scanner podrá Fotocopiar documentos para guardarlos, imprimirlos  o 
enviarlos por e-mail cuando sea necesario. 

* Ingreso Automático de Bancos (mas de 4500 bancos cargados) 

* Ingreso Automático de Firmantes. 

* Aviso Automático de cheques por vencer. 

* Aviso Automático de cheques Rechazados. 

* Consulta de cheques por diferentes campos (CUIT, Cliente, Banco, Firmante, Receptores, etc.) 

* Cuenta Corriente de Clientes con crédito disponible (propio-terceros) 

* Aviso Automático cuando supera el crédito del cliente. 

* Cuenta Corriente de Receptores con crédito disponible. 

* Calcula las tasas de interés y administra su crédito Otorgado por Banco o entidad Financiera. Avisándole  cuando su-
pera su crédito otorgado. 

* Administración de Días Feriados. 

* Configuración del Listado según sus necesidades, para las impresiones.

* Sistema Automático de Back-Ups.   

MAJCEN
Soluciones Financieras

R

Cheque Control Escaner Edition


	Página 1

