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Sage XRT Online Banking
Agiliza y centraliza en la Nube, tus relaciones con bancos y otros
medios de pago
¿Deseas gestionar tus relaciones con los bancos (Navision) o AX (Axapta), por ejemplo.
y todos tus medios de pago de forma simple, efi- Por último, Sage XRT Online Banking puede uticaz y con total seguridad?
lizarse desde dispositivos móviles en forma de
app.
Los avances tecnológicos y de seguridad hacen
que tu empresa realice cada vez más gestiones
online con bancos y cajas de ahorros.
En Quonext sabemos que esta tendencia cada
vez irá a más, y por ello te ofrecemos Sage XRT
Online Banking.
Se trata de una completa solución de gestión
bancaria digital en forma de portal web que te facilita los siguientes procesos:
Recepción y tratamiento de los extractos bancarios enviados por las entidades, sin importar si éstas son nacionales o internacionales.
■■ Envío de ficheros de cobros y pagos a entidades bancarias
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■■

Extractos

Todos los tipos de ficheros, tanto recibidos como
enviados, siguen formatos normalizados. Gracias a ello pueden incorporarse con rapidez y facilidad a la solución de gestión que tu empresa
utilice.
En este sentido, la solución de gestión bancaria
digital Sage XRT Online Banking destaca por su
alto grado de integración con los principales ERP
del mercado: Sage XRT, Microsoft Dynamics NAV
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Principales funcionalidades de Sage XRT Online Banking

Control de saldos
de los ficheros
recibidos
Comunicación
bancaria

Control de
coherencia de
los ficheros
recibidos

Gestión de
alertas
automáticas
y proactivas

Formatos locales e internacionales: norma 43,
AFB (Portugal y Francia),
MT940 (mundial)
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¿Qué ventajas aporta Sage XRT Online Banking?
La solución de gestión bancaria digital Sage XRT Online Banking aporta numerosos beneficios a tu empresa. Entre ellos destacan los siguientes:
■■ Disponibilidad de todas las funcionalidades necesarias para centralizar y gestionar todos los procesos bancarios digitales
■■ Agilización de la relación con las entidades bancarias
■■ Recepción de los extractos bancarios y almacenamiento individualizado para cada
cliente
■■ Descarga automática de todos los extractos sin necesidad de conexión a las webs de
los bancos
■■ Información contrastada tras una exhaustiva revisión interna
■■ Rápida capacidad de reacción ante posibles incidencias en el envío de los extractos
bancarios gracias a una completa gestión de alertas
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Acerca de Quonext
Quonext es una consultora tecnológica de referencia para empresas que ofrece soluciones de negocio (ERP, CRM, soluciones verticales, gestión documental y colaboración, BI) y servicios de última tecnología (integración de sistemas, auditorías tecnológicas y de negocio, asesoramiento, etc.) para compañías de los sectores Industria, Distribución, Servicios
y Turismo. Acumula un profundo know-how tecnológico y de negocio, gracias a la experiencia acumulada tras más de
1.000 implantaciones tanto en España como en todo el mundo.
La compañía está integrada por un equipo de más de 160 profesionales especializados (más de 75 certificados en las
diferentes soluciones). Cuenta con oficinas en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Madrid, Palma de Mallorca y Lleida.

Experiencia
Quonext es un proveedor de tecnología empresarial, con 20 años de experiencia en el mercado español desarrollando e
implantando soluciones especializadas de negocio.

www.quonext.com
Tel. +34 902 109 606
Email: info@quonext.com

Barcelona

Madrid

Palma

Lleida

Av. Vía Augusta, 15-25
Ed B2 Pl 10
@Sant Cugat Business Park
08174, Sant Cugat del Vallés
(Barcelona)

C/. Goya 15
Planta 6ª B-C (esquina C/.
Serrano)
28001 Madrid

Parc Bit, c/ Blaise Pascal
Ed W Pl 1, local B
07121 Palma de Mallorca

Av. del Segre, 9
25007 Lleida
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