
 
 
 
 
 
 
 

 
equensWorldline lanza con éxito el servicio TIPS Gateway 

 
 
Madrid, 27 de noviembre de 2018 - equensWorldline SE, filial de Worldline [Euronext: 
WLN], líder europeo en medios de pago y servicios transaccionales lanzó con éxito, junto 
con varios bancos de nivel 1 y nivel 2 que operan a nivel internacional, su servicio TIPS 
Gateway que se pondrá en marcha durante la primera mitad de 2019. Con el servicio de 
TIPS Gateway de equensWorldline, los bancos participantes se benefician de una única 
interfaz para pagos instantáneos, tanto para el CSM de pagos instantáneos de 
equensWorldline, como para sus enlaces de interoperabilidad de pagos instantáneos de 
EACHA y para su conexión con el sistema TARGET2 Instant Settlement, ofrecido por el 
Eurosistema. El lanzamiento del servicio TIPS Gateway responde a la ambición de 
equensWorldline de atender a las necesidades del mercado, a través de una 
implementación fácil y rentable de Pagos Instantáneos. 
 
En junio de 2017, equensWorldline anunció que soportaría el sistema TIPS, conectando sus servicios 
europeos y nacionales de compensación y liquidación de pagos instantáneos a TIPS desde el primer 
día en que TIPS estuviera operativo. TIPS responde a Target Instant Payment Settlement, iniciativa 
de liquidación de pagos instantáneos del Eurosistema. Se espera que la fecha de lanzamiento de 
TIPS sea para finales de noviembre de 2018. 
 
Al utilizar el servicio de TIPS Gateway de equensWorldline, los bancos suscriptores del servicio  
complementan su alcance en pagos instantáneos y adquieren un alcance paneuropeo, de acuerdo 
con los reglamentos de esquemas de instalación de EPC SCT. La conexión hacia TIPS será 
completamente transparente para los usuarios, y todas las transacciones procesadas por 
equensWorldline serán visibles en la GUI de equensWorldline, independientemente de la ruta de 
liquidación tomada. Esto permite a los departamentos de operaciones del banco realizar un 
seguimiento rápido y sencillo de las consultas de los clientes. Los informes también estarán 
totalmente integrados. Además, el pronóstico de liquidez basado en algoritmos líder en la industria, 
que equensWorldline ofrece a los participantes de su CSM de pagos instantáneos, también estará 
disponible para los usuarios de su servicio TIPS Gateway. Esto permitirá a los bancos optimizar su 
liquidez a través de los diferentes mecanismos de liquidación. 
 
Además de estos beneficios, los bancos también tendrán el beneficio de compartir las inversiones de 
implementación y los costes de funcionamiento de la conectividad TIPS y el uso del proveedor de 
servicios de red. Este servicio está disponible para los participantes de los clientes de 
equensWorldline Instant Payments CSM, equensWorldline Back-Office, así como para otros bancos 
que deseen conectarse a TIPS de una manera rentable. 
 
El servicio TIPS Gateway está totalmente en línea con los estándares de la industria e incluye 
interesantes servicios de valor agregado, como la opción para que los bancos configuren reglas de 
enrutamiento flexibles. Son posibles todos los escenarios para usar el servicio TIPS Gateway como, 
por ejemplo, una copia de seguridad en la ruta CSM o usar el TIPS Gateway para transacciones con 
valores más altos por razones de liquidez. 
 
Según Alessandro Baroni, CMO de equensWorldline: "En equensWorldline, creemos que la iniciativa 
TIPS ofrece a nuestros clientes una forma rentable y eficiente en liquidez para obtener acceso a los 
pagos instantáneos en toda Europa. Combinando esto con las soluciones de Back-Office e Instant 
Payments CSM, ofrecemos lo mejor de ambos mundos. Estoy encantado de ver a nuestros primeros 
clientes que se suscriben a nuestro nuevo servicio y espero que sigamos creciendo sobre el futuro 
de los pagos instantáneos". 
 
 
 
 

https://equensworldline.com/en/home/news-and-pressreleases/pr-2017_06_26_01.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acerca de Worldline 
Worldline [Euronext:WLN] líder europeo en medios de pago y servicios transaccionales ofrece 
servicios de nueva generación que permite a sus clientes ofrecer soluciones sencillas e innovadoras 
a los consumidores finales. Gracias a sus casi 45 años de experiencia en el sector, Worldline ofrece 
sus servicios a todo tipo de empresas en un mercado en constante evolución. Worldline ofrece un 
modelo de negocio, único y flexible, construido alrededor de un porfolio global y en constante 
crecimiento, facilitando así un soporte integral. Las actividades de Worldline se organizan en torno a 
tres ejes: Servicios para Comercios, Servicios de Movilidad y Transacciones Electrónicas, y Servicios 
Financieros incluyendo equensWorldline. Worldline cuenta con más de 9.400 empleados en todo el 
mundo, con unos ingresos estimados de más de 1.600 millones de euros anuales. Worldline es una 
compañía del Grupo Atos. es.worldline.com 
 
CONTACTO: 
 
Pilar Hernández Caballero  
Tel 91 038 98 31 
 

              
 
 
 

 
 
 
 

http://fr.worldline.com/fr-fr/home/inside-worldline.html
https://twitter.com/WorldlineFrance
https://www.linkedin.com/company/worldline-by-atos?trk=biz-companies-cym
https://www.facebook.com/WorldlineFrance
https://www.youtube.com/channel/UChcKWN7_YEeoVEwNF3nsezg/feed
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