
NEW AGE DATA 
PRESENTACIÓN



QUIÉNES SOMOS? 

• Somos una empresa con una trayectoria de 25 años 
en el mercado brindando soluciones y respuestas de 
calidad a las necesidades informáticas y de 
comunicaciones de nuestros clientes.

• Nuestro equipo de trabajo supera las 60 personas, 
organizados en diferentes departamentos: 
Desarrollo de Software, Servicios y Soporte Técnico, 
Infraestructura, Departamento Comercial, 
Expedición y Logística, entre otros.

• Estamos ubicados en la ciudad Montevideo 
(Buenos Aries 579)



AREAS DE NEGOCIO 
• Contamos con amplia experiencia desarrollando software de gestión comercial  Visual Super Store 

Puntos de Venta y Puntos de Servicio. 

• TransAct. Sistema que soluciona el pago con tarjetas de crédito y débito. En su modalidad USB, 3G 
y WI-FI. Incluye un conciliador on-site y un administrador web. 
TransAct forma parte de una suite de productos que resuelven Factura y Comercio electrónico, 
sistema de fidelización y ventas online. 

• TA-Face . Sistema de Factura y Comercio Electrónico, ya instalado en más de 360 empresas e 
integrado con varios sistemas de punto de venta.

• TA- Seguro. Pasarela de pagos online. Opera tanto con tarjetas internacionales como nacionales. 

• Hardware. Somos representantes oficiales de Citizen para su línea de impresoras, Evolis para toda 
su línea de impresoras plásticas 



Descripción del Servicio

• Software de control transaccional para el manejo de operaciones
financieras con tarjetas de crédito, débito y ticket alimentación
en los puntos de facturación de cualquier empresa.

• Apunta a la agilidad, seguridad, eficacia, alta confiabilidad y alta
disponibilidad, en la utilización del mismo.

• Asimismo, permite procesar de forma online medios de pago
como lo son las transacciones de crédito, débito desde cualquier
sistema de facturación o caja de forma segura, rápida y sencilla.

TransAct



Es un sistema ágil, versátil, robusto, universal y de alta confiabilidad que permitirá optimizar las 
transacciones de 
crédito y débito de su negocio.

Cuenta con todas las tarjetas disponibles y brinda herramientas de Administración y Conciliación 
con los diferentes sellos 

Descripción del Servicio



✓ TA-Face es un sistema diseñado para resolver todos los requerimientos de DGI, intercambio
documental, firma y posterior consulta con el fin de establecer el régimen de facturación
electrónica.

✓ Nuestro objetivo es proporcionar el servicio siempre de acuerdo a las necesidades cambiantes
de mercado y sin generar gran impacto en la operativa de la empresa.

✓ Más de 300 empresas han confiado en nuestra solución.

✓ Más de 20 integradores han formado alianzas con nosotros para brindar a sus clientes una
opción segura y confiable.

✓ Funciona con cualquier sistema de facturación y también puede optarse por el propio Erp o
facturador web de New Age Data.

La excelencia al alcance de tu empresa



VENTAJAS

✓ Fácil Manejo
✓ Bajo impacto en la implementación en la operativa diaria 

de la empresa
✓ Modalidad In-House ( en su empresa) o en la Nube
✓ Estadísticas de venta y facturación
✓ Alertas
✓ Soporte especializado



Soluciones para bancos y comercios  

• New Age Data ha depositado su confianza en Perto para aquellos segmentos de 
Automatización Comercial (cofres y cerraduras inteligentes, etc.) y 
Autoatendimiento. 

• Representantes, Distribuidor Oficial y Service Oficial para todos su línea de  
productos.

• Perto, empresa originaria de Brasil con 40 años en el mercado, posee una sólida 
estructura industrial, con más de 44 mil metros cuadrados en Gravataí, RS, más 
de 22 oficinas y asistencia técnica en todo Brasil. 

• Con dominio sobre todas las etapas del proceso productivo, y aliada a una alta 
tecnología, le ha permitido destacarse en el mercado regional por su capacidad 
de innovar en sus productos y servicios. 

• New Age Data confía en la infraestructura de Perto, la cual garantiza 
disponibilidad, robustez y la seguridad que nuestros clientes necesitan.   



ALGUNOS DE LOS PRODUCTOS QUE 
COMERCIALIZAMOS 

CERRADURAS ELECTRÓNICAS COFRES INTELIGENTES KIOSCOS DE AUTOCONSULTA 

SELF CHECKOUT



Sigamos en contacto… 

ventas@new-age-data.com

Buenos Aires 579, MVD Uruguay 

tel: 29170075

www.new-age-data.com

GRACIAS!! 

mailto:ventas@new-age-data.com
http://www.new-age-data.com/

