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La forma más segura de liquidar fracciones premiadas de Lotería

“Premios” es la herramienta más
segura del mercado utilizada en
Colombia para la Liquidación de
fracciones premiadas de Lotería.

Una idea sobre Premios...
“Premios” es un programa
desarrollado para manejar
eficientemente toda la información
relacionada con los resultados y
pagos de fracciones premiadas de las
Loterías.
Su interface gráfica,permite la fácil
adición o modificación de los planes,
premios, aproximaciones y planillas
de resultados directamente desde el
recibo de pagos.

Además, facilita la validación de las
fracciones premiadas presentadas
por los loteros o el público, liquidarlas
si se encuentran premiadas y efectuar
los descuentos legales necesarios.
El registro de las fracciones puede
hacerse utilizando lectores de código
de barras, lo que permite controlar la
información de una manera rápida y
segura.

El acceso a esta información es
permitido sólo a usuarios autorizados.
“Premios” genera los listados
resumidos que acompañan a las
remesas que deben ser enviadas
A las loterías para su respectivo
cobro.
Lo anterior lo convierte en una
herramienta Indispensable y
competitiva sobre las diferentes
alternativas disponibles en el
mercado.

Por qué Premios?
Las siguientes son otras de las
razones por las cuales “Premios”,
es la mejor solución para las
necesidades de su negocio:
* Disminuye sustancialmente el
tiempo requerido para la liquidación,
ordenamiento y revisión de las
fracciones premiadas.
* Proporciona alto grado de exactitud
en la liquidación.
* Posee mecanismos seguros para la
detección rápida de fracciones
adulteradas.
* Aumenta la productividad de los
funcionarios encargados de efectuar
las liquidaciones debido a que
disminuye al máximo la necesidad de
memorizar y revisar grandes planillas
de resultados, planes de premios y
sus respectivos valores a pagar.

Requerimientos mínimos de Operación
Procesador Pentium a 1 Ghz.
Sistema Operativo
Microsoft Windows

Memoria RAM 1 GB.
Disco Duro 200 GB

Lenguaje de desarrollo

Delphi 32 Bits.

Compatibilidad:

Desarrollado por:

Servicios adicionales......
* Excelente servicio Post-venta.
* Importación y exportación de los
resultados y planes de premios.
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