
COBIS
Omniteller 
La aplicación web con ahorros 
operativos que hace posible la
ejecución segura y ágil de transacciones 
de caja sin requerir un gran ancho
de banda o instalaciones especiales.  

Esta solución COBIS está diseñada para cajas bancarias, es ejecutable en dispositivos móviles y capaz 
de procesar transacciones de manera ágil y sencilla, logrando brindar una atención de alta calidad a los 
clientes.  

La administración y control del efectivo, junto con la atención personalizada de transacciones financieras 
asociadas a los diferentes productos que tienen los clientes, hacen parte fundamental en la operación 
diaria de las instituciones financieras; de ahí la importancia de tener disponible un canal de atención al 
público que permita brindar un servicio de alta calidad. 

COBIS OmniTeller está diseñada para la gestión de las estaciones de caja en instituciones financieras que 
permite operación en dispositivos móviles.



Interfaz innovadora que enriquece la experiencia de usuario. 

Tiene una arquitectura Serverless (AWS) y On-Premise, desacoplada para fácil interconexión 
con otros sistemas. 

Agilidad en el procesamiento de las transacciones de manera segura. 

Proporciona mecanismos de migración de versiones antiguas de COBIS cajas. 

Facilidad y detección de cualquier tipo de descuadre operativo en las cajas y oficinas. 

Administración, control y seguimiento del flujo del efectivo de la institución. 

Mecanismos parametrizables de validación por transacción. 

Levantamiento de alertas a supervisores en condiciones de riesgo en la gestión del efectivo, por 
ejemplo, cuando se alcanzan los límites máximos o mínimos en los cajeros.  

Supervisión remota o en sitio de transacciones de alto riesgo y acciones especiales de la operativa 
de un cajero. 

Integración rápida y estandarizada de todo tipo de dispositivo externo, como impresoras, pin 
pad, escáner y biométricos. 

Actualización automática de la aplicación sin impacto en la operación de la entidad. 

Control de bóvedas externas de transportadoras de valores. 

¿Cuáles son sus beneficios? 



La oportunidad para impulsar el crecimiento 
de su negocio financiero está aquí. Quiero agendar una cita

¿Cómo funciona COBIS OmniTeller? 

Ingreso y egresos de efectivo. 

Control de bóveda y efectivo. 

Transferencia entre cajeros y oficinas. 

Faltantes y sobrantes de efectivo. 

Validación de montos por transacción. 

Consultas de totales y parciales para el cuadre de las estaciones de caja. 

Mantenimiento de cajas, límites de efectivo y asociación de usuarios responsables. 

Portafolio de transacciones financieras asociadas a los productos de cuentas, depósitos a plazo, 
cartera, convenios y reverso de transacciones. 

Consultas consolidadas de información transaccional para la fecha de proceso e históricas. 

La solución está personalizada para integrarse con el sistema bancario central existente 
y es adaptable a las necesidades específicas de la institución financiera.  Algunas de sus 
funcionalidades son: 
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