Conectados
Uniendo experiencias

INS Connect

INS Connect: es un servicio a través del cual entidades Mutuales
podrán conectarse, de modo online, a entidades financieras.
Con INS Connect las entidades mutuales y cooperativas podrán ofrecer a sus
asociados múltiples beneficios. Como ser, extracción de dinero en cualquier
lugar del mundo, tarjeta de crédito internacional, descuentos y mucho más.
INS Connect es un servicio que rápidamente podrá ser implementado en
cualquier entidad, con costos sumamente competitivos, logrando una óptima
relación costo/beneficio.
INS Connect permite mantener actualizados todos los saldos de cuenta de
cada asociado al instante, logrando una verdadera integración entre los
sistemas de vuestra entidad y los sistemas de cualquier entidad financiera.
INS Connect ofrece información confiable al instante, de un modo
transparente y seguro.
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INS Connect
Ofrezca a sus socios o clientes mayores beneficios.
“Minimice costos y tenga sus saldos actualizados en línea.”

Beneficios
Automatice su gestión y mejore sus costos.

CARACTERÍSTICAS
INS Connect permite conectar vuestra entidad a cualquier entidad
financiera de un modo fácil, cómodo, con la seguridad y
confiabilidad de INS RED.
INS Connect cuenta con los mejores estándares para la integración
de sistemas a muy bajo costo, logrando conexiones que satisfacen
ampliamente las necesidades de nuestros clientes.
INS Connect es un servicio que puede contratarse en conjunto con
cualquiera de las demás soluciones INS RED o bien de modo
individual.

Las soluciones de la Suite de INS RED,
se caracterizan por ser 100% WEB,
Esto le permitirá conectarse en forma
segura desde cualquier dispositivo.
El software garantiza confidencialidad
de los datos y acceso en línea de la
información en tiempo real, con sistemas
configurables y definibles por las
Entidades brindando confiabilidad y
seguridad.
Los servicios de INS RED se brindan desde
un moderno Datacenter montado en el
edificio del NAP CABASE ARGENTINO,
centro de operaciones del servicio de
internet del país.
Cuenta con la más alta tecnología en
servidores, comunicaciones y seguridad.
Inscripta en el registro nacional de
protección de bases de datos personales

“Entendemos la importancia que
tiene mejorar la satisfacción de sus
socios o clientes, por eso ponemos a
disposición de vuestra entidad la
mejor tecnología”

CONTÁCTENOS
T 0810.345.5600 (011) 5272.5600

www.insred.com.ar
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