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Máxima funcionalidad en
la explotación diaria de máquinas.
Elemento básico para tu sistema.

App para recaudadores y técnicos.
Automatiza el trabajo diario desde
tu smartphone o tablet.

Elementos para ampliar las posibilidades de tu sistema

GESTIÓN ON LINE

RECAUDACIÓN SIN CABLES
DROID + PLACA BLUETOOTH

PLACA GPRS - Tu explotación en
tiempo real, desde cualquier lugar y
cualquier dispositivo.

Automatiza la captura de datos de
contadores sin cables desde tu
smartphone o tablet.

MÓDULOS DE GESTIÓN
CONTROL DE RUTAS - GEOLOCALIZACIÓN
GESTIÓN DE VEHÍCULOS
CAMPAÑAS COMERCIALES

SIN CUOTAS MENSUALES
Contrato de mantenimiento OPCIONAL
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Máxima funcionalidad en la
explotación diaria de máquinas

SOFTWARE DE GESTIÓN

El Software GEO permite controlar de la manera más sencilla y
eficaz cada uno de los procesos que intervienen en la gestión global
de la empresa operadora, tanto los datos referentes a la empresa,
como a las máquinas en explotación (recaudaciones, información
de los recaudadores, facturación).

Flexible y versátil
GEO permite la configuración de múltiples parámetros para
que sea el sistema el que se ajusta a la operativa de trabajo de
la empresa operadora, sin modificar los procesos establecidos.
Cada usuario puede tener configuraciones específicas en
función del trabajo que desarrolla, de forma que simplifica su
uso y agiliza las tareas habituales.
La interfaz de usuario es sencilla y, a la vez, permite múltiples
opciones para obtener el máximo rendimiento de las
herramientas más avanzadas.

Control total en la recaudación
Posibilita un control riguroso de todos los datos específicos de
las recaudaciones, las entradas por máquina, porcentajes de
distribución entre la Operadora y el Establecimiento, control
de arqueos. GEO dispone de multitud de informes y
comparativas entre máquinas, establecimientos, períodos,
etc.

Informes a medida
Gran variedad de informes y posibilidad de cargar informes
personalizados con infinidad de opciones de diseño para que
la visualización de los datos se ajuste exactamente a nuestras
necesidades.
Permiten aplicar filtros aportando total flexibilidad al usuario,
establecer la ordenación de los datos, o personalizar estilos y
tamaños de fuente.
Todos los informes disponen de la opción de exportar a
distintos formatos: PDF, Excel, Imagen,...

Integración con otros sistemas
Traspasos a sistemas de contabilidad: Contaplus, SAGE 50,
ASESOWEB, Microsoft Dynamics 365, ...
Para facilitar la introducción de datos en nuestro sistema
contable, el software GEO incorpora herramientas para
configurar asientos a medida, configuración de códigos y
cuentas contables y otras configuraciones aplicables a la
contabilidad. Todas estas configuraciones nos permiten
realizar un traspaso de datos acorde los asientos que
queremos generar, pero con la comodidad de que sea un
proceso automatizado en el que la intervención del usuario se
reduce considerablemente, ahorrando esfuerzo y tiempo.

ECONÓMICO
SIN CUOTAS MENSUALES
Contrato de mantenimiento OPCIONAL.
IMPORTACIÓN DE DATOS desde otros
programas de gestión de hostelería.
Tus datos alojados en TU PROPIO SERVIDOR
Integración con FACTURACIÓN TicketBAI.
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APP DISPOSITIVO MÓVIL

DROID
Automatiza el trabajo diario desde
tu smartphone o tablet
La aplicación GEO DROID permite una gestión más avanzada de
GEO directamente desde tu dispositivo móvil smartphone o tablet
con sistema operativo Android.
Nos permite agilizar el registro de datos y garantiza su fiabilidad.

Comunicación instantánea
En el momento en que el técnico/recaudador tiene los datos
en su Terminal puede sincronizar en tiempo real con el
ordenador de la oficina y transmitir todos los datos.
GEO envía en tiempo real cualquier aviso de avería, cambio,
rutas, etc a GEO DROID, donde accede directamente el
técnico/recaudador desde su smartphone o tablet.

Optimización del tiempo
Traspaso de datos automático entre el Software GEO y la
aplicación GEO DROID.
Evita tener que imprimir albaranes de recaudación, averías,
cambio, etc., rellenarlos en el establecimiento y
posteriormente introducirlos a mano en el Software GEO.
Desde una sencilla ventana se introducen todos los datos de la
recaudación.

Transmisión de datos sin cables
Realiza la lectura automática de contadores electrónicos a través de
módulos Bluetooth y/o GPRS.
Lectura de contadores electrónicos de los principales fabricantes:
R.Franco, Cirsa, Sente, Bally Wulff, Sleic, Comatel, Gigames, Amatic,
Zitro, Novomatic, Merkur...
Máxima seguridad de datos sin cables y totalmente invisible a otros
dispositivos.
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HOSTELERÍA ON LINE

Tu explotación en tiempo real, desde
cualquier lugar y cualquier dispositivo
GEO te da la posibilidad de integrar el módulo de consulta y
notificación GEOline, donde el operador podrá acceder a la
información más actualizada de sus explotaciones.
Un innovador servicio de telemetría y sistema de monitorización
que proporciona información a tiempo real de sus máquinas en
operación, lo que sin duda facilita la gestión diaria y la toma de
decisiones eficiente.

CONEXIÓN GPRS

DISPOSITIVOS

GESTIÓN

Visualización de contadores y
recaudaciones a tiempo real
y a distancia, a través de la
nueva Placa con conexión
GPRS.

Multiplataforma y
compatible con todos los
sistemas operativos.

Sincronización de datos con
tu Software de Gestión GEO y
optimización del proceso de
gestión.
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Comunicación y compatibilidad
Si ya eres usuario de GEODroid con placas Bluetooth, da un
paso más y comienza a disfrutar de la gestión online con una
pequeña modificación en tus placas.
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MÓDULOS DE GESTIÓN

CONTROL DE RUTAS - GEOLOCALIZACIÓN
La ruta realizada por cualquiera de nuestros trabajadores a pie de
calle puede ser registrada para llevar a cabo un seguimiento de
tiempos de trayecto y de paradas.
Esta información se reflejará en un mapa en el que podremos
visualizar en detalle
- los puntos recorridos
- paradas
- tiempos
- posición actual,...

GESTIÓN DE VEHÍCULOS
La gestión de vehículos incorpora todo lo necesario para llevar un
control total de nuestra flota: Registros de uso de cada vehículo,
conductores asignados, gastos relativos a múltiples conceptos como
puede ser combustible, taller,...
También tendremos bajo control los vencimientos, tanto de seguros
como de inspecciones, revisiones,...
Desde la app GEODROID registraremos los datos relativos a
kilometraje y gastos en el mismo momento que se produce una
salida, llegada, repostaje,...

CAMPAÑAS COMERCIALES
Se basa principalmente en el envío de SMSs para publicitar eventos,
sorteos, promociones, ...
Si estamos realizando campañas comerciales de envíos de SMS a
nuestros clientes de salones, este módulo nos facilitará el trabajo
asociado a la elaboración de envíos y la ejecución de los mismos.
En el caso de aquellos que dispongan de salones de juego, podremos
escribir un único mensaje y que se envíe a todos los clientes que
cumplan determinados filtros: salones concretos, fechas de
nacimiento, VIP,...
Además permite la gestión, registro y seguimiento de información de
máquinas y establecimientos propios y potenciales.
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CONTRATO
DE MANTENIMIENTO OPCIONAL
Servicio de Atención Telefónica

Soporte técnico telefónico para dudas y consultas de incidencias
pudiendo efectuarse a través de correo electrónico 24 horas al día,
de lunes a viernes, en horario laboral.

Actualizaciones de Software

Consistentes en facilitar al CLIENTE las nuevas actualizaciones de los
paquetes de Software que hayan sido contratados por el cliente,
motivadas bien por mejoras o bien por correcciones que puedan
responder al criterio y avances tecnológicos de la empresa.

Acceso Web

Facilitar al cliente las contraseñas y códigos de acceso a la zona de
clientes de nuestra página web.

Dispositivos Móviles

El Contrato anual mantenimiento Software, incluye el
mantenimiento y actualizaciones de las Licencias para Dispositivos
Android que el cliente haya adquirido con anterioridad.

3

MESES
GRATIS

Atención
personalizada

Al contratar GEO podrás disfrutar de un periodo de puesta
en marcha de 3 meses que incluyen el Contrato de
Mantenimiento gratuito.

Asistencia
técnica

Servicio
Postventa

Instalación
profesional

