
Trading Gateway provee alta 
performance, tolerancia a fallos 
y seguridad de alto nivel.

Confidencialidad: mediante un esquema de PKI para el 
intercambio de claves y una encriptación segura,   
se reduce el riesgo de que una tercera persona acceda a 
los datos que viajan entre el cliente y el mercado, 
pudiendo garantizar el secreto de la información.
Integridad: a través de un esquema de criptografía   
pública y hashing, es posible verificar los datos en 
tránsito y validar que no fueran modificados. 
Disponibilidad: mediante un esquema de alta dispo- 
nibilidad del servicio, permite aumentar el uptime pro- 
medio de funcionamiento del servicio, de manera que los 
usuarios tengan un alto grado de disponibilidad de la 
solución.

Trading Gateway HA

Es un servicio alternativo de conexión punto a punto que 
funciona como failover automático junto a Trading Gateway, 
dado que minimiza las posibilidades de pérdida de conectivi-
dad al ofrecer una segunda vía de enlace entre la terminal de 
negociación del Agente y el motor de negociación del 
Mercado. Al detectar la caída del primer enlace, Trading 
Gateway HA se activa para garantizar el tráfico de paquetes 
de datos relacionados al trading.

Herramienta que cumple con las tres premisas 
básicas de la Seguridad Informática: CONECTIVIDAD

provisión de servicios TLS de 1 Mbps para 
vincular la red del cliente, con el datacenter de 
ROFEX (Reconquista 458 Piso 7, CABA). 

HARDWARE
soluciones implementadas con hardware de 
proveedores reconocidos mundialmente.

CAPACIDAD
el hardware incluido tiene capacidad máxima 
para 10 usuarios simultáneos y 6 horas de 
tiempo de respuesta ante fallas.

SOPORTE TÉCNICO Y HELP DESK
Primary provee soporte técnico telefónico 
especializado, con capacidad para resolver 
inconvenientes asociados a problemas de 
configuración o a detección de fallas en 
cualquiera de los componentes asociados al 
servicio.

NUEVA PUERTA 
DE ACCESO AL MERCADO www.primary.com.ar

Acceda al mercado electrónico por medio 
de nuestros servicios de valor agregado, 
conectividad y hardware dedicado.

Soporte Trading Gateway
T: 011 5199951/2
Email: soportebo@primary.com.ar
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Track Record 
Más de 10 años de experiencia en Protocolo FIX.

Primer Gateway FIX en operación en Argentina (ROFEX).

Integración de sistemas transaccionales a infraestructuras.

Primera implementación a nivel mundial del Protocolo FIX 5.0.

Certificación FIX Market Data con diversos Vendors de 

Información (Bloomberg, CMA, Thompson Reuters).

Primer proveedor de Acceso Directo al Mercado (DMA) autori-

zado en Argentina.

Implementación y desarrollo de sistemas de contribución en 

tiempo real a sistemas internos de Back Office.

Certificación ISO 9001:2008 por parte de Bureau Veritas, para la 

comercialización, desarrollo, integración y operación de sistemas 

de negociación electrónica para el sector financiero.

Más de 15 años de experiencia en diseño, desarrollo y operación 

de sistemas de negociación electrónica y distribución de cotiza-

ciones en tiempo real para mercados.

Primary es uno de los proveedores líderes de servicios y soluciones transaccionales para 
bolsas, brokers e inversores de América Latina. Con el respaldo de más de 600 usuarios, 
atiene a una amplia gama de mercados, empresas, corredores de bolsa y clientes. Siendo 
miembro de FIX Protocol Organization desde el año 2005, Primary es un socio confiable 
para los participantes de los mercados financieros y de commodities, que requieren 
soluciones integrales en conectividad transaccional, negociación electrónica, manejo de 
datos en tiempo real y gestión de riesgo.
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