
* Disponibilidad dentro del software

de todas las opciones indispensables

para recibir fácil soporte técnico sobre

ajustes en parámetros como nombre

de archivo plano y código del

distribuidor ante la lotería.

* Compatibilidad garantizada con los

requerimientos de los archivos

exigidos por la Superintendencia

Nacional de Salud.

* Disponibilidad permanente de

soporte técnico y actualizaciones.

* Excelente servicio Post-Venta

Servicios adicionales....

Una idea sobre Paraíso

“Paraíso” proporciona a las compañías

comercializadoras de lotería toda la

tecnología de punta ofrecida por

Windows.

Con Paraíso, la lectura y envío de las

devoluciones es ahora mas eficiente y

segura porque permite:

-  Lectura de varias devoluciones a

través de una sola interface de

usuario.

- Registro simultáneo de un mismo

sorteo desde diferentes equipos

- Chequeo al detalle sobre rangos no

válidos de series, números, fracciones,

tamaño de tiras, número de sorteo y

lotería.

- Lectura opcional de devolución

directamente por ventanilla.

- Posibilidad de consultar de manera

ágil el número de paquetes que fueron

leídos de acuerdo a un tamaño de tira,

usuario y/o recibo de devolución.

“Paraíso” es la herramienta más

segura y eficiente para el proceso

de  las devoluciones de lotería .
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Paraíso
Registro y envio de devoluciones

Tecnología de punta aplicada a la devolución de lotería

Paraíso

Requerimientos de Operación

Lenguaje de desarrollo

Procesador Pentium a 1 Ghz.

1 GB.

200 GB

Sistema Operativo

Memoria RAM

Disco Duro

Delphi 32 Bits.

Microsoft Windows

Por qué Paraíso?

Las siguientes son algunas de las

razones por las cuales Paraíso, es la

mejor solución para las necesidades

de su empresa:

* Interface gráfica que proporciona un

agradable y fácil manejo.

* Flexibilidad en la adición de nuevas

loterías.
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