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IQ banking sincroniza automáticamente tus cuentas bancarias con Microsoft Dynamics 365
Business Central, permitiendo visibilizar las transacciones, realizar pagos automatizados y la
conciliación bancaria desde tu sistema. Así, podrás tener integrado todo el ciclo bancario de tu
empresa sin salir del entorno Business Central.

Integración automática de las transacciones
bancarias en Business Central
El proceso bancario estándar en Business Central se realiza mediante la importación de extractos
bancarios y la exportación de pagos. IQ banking elimina la necesidad de realizar estas acciones
manuales, automatizando este proceso para que el saldo y las transacciones sean visibles en el
propio Business Central.
Además, con IQ banking se pueden realizar los pagos directamente desde Business Central de
forma segura y sencilla, así como realizar la conciliación bancaria a través del proceso estándar del
sistema y liquidar los movimientos bancarios.

Soportamos todos los bancos, entre los
que destacan:

Porqué trabajar con IQ banking
Tendrás la visibilidad de las transacciones
bancarias en tiempo real en Business
Central, tanto de tipo IBAN como tarjeta.
Podrás realizar pagos y la conciliación
bancaria sin salir de tu sistema.
Elimina el uso operativo
plataformas bancarias.

de

las

Construido sobre las funcionalidades
estándar de Business Central.
Fácilmente instalable y disponible tanto
on-premises como SaaS.

Certificado PSD2.
Proveedor líder de servicios financieros.
Cumple con todos los requisitos de
seguridad y legislaciones.
Conexiones
actualizadas.

bancarias

siempre

Conectado con todos los bancos españoles.
Con la nueva estructura Open Banking y la
legislación PSD2 de la UE, cada vez van a
ser más los más servicios bancarios que se
digitalizarán en el futuro.

Planes
Plan Free
Incluye:

Plan Professional
Incluye:

Plan Business
Incluye:

Plan Enterprise
Incluye:

1 producto

10 productos

20 productos

30 productos

5 pagos anuales

20 pagos anuales

40 pagos anuales

60 pagos anuales

120€/mes

210€/mes

290€/mes

Gratis

Plan Corporate
¿Ninguno de estos planes se adapta a tus necesidades? No te preocupes, tenemos planes 100% personalizados
para empresas con volúmenes superiores. ¡Consúltanos!

Productos se refieren a cuentas de IBAN o tarjetas.
La facturación será siempre anual. En caso de superar los productos un mes, deberá contratar el pack superior.
Precios sin IVA incluido.

Si necesitas realizar más pagos que los que incluyen los planes, disponemos de paquetes de pagos
adicionales que puedes añadir a tu plan:

Plan 150
Incluye:

Plan 450
Incluye:

150 pagos

200€

Plan 1000
Incluye:

450 pagos

500€

Pagos a consumir dentro del periodo anual contratado.
Precios sin IVA incluido.

1000 pagos

1000€

Plan 2200
Incluye:
2200 pagos

2000€
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