Nuestra última Versión 5.1 incluye
adaptación obligatoria
Normativa SEPA

Avizor Software TPV Gestión Administrativa y Control de Accesos orientado a
Gimnasios, SPA, piscinas, Clubes de Fitness y centros deportivos.
Completo control sobre su negocio. Estadísticas y gráficos que le permitirán
obtener la información necesaria para tomar decisiones, analizar nuevas
inversiones y desarrollar estrategias de mercado que posibiliten el crecimiento
de su negocio.

Avizor Software TPV desde 1998 contigo en la gestión de centros deportivos.

www.avizor.info

email: info@avizor.info

ventas: comercial@gimnasiosnet.com

01-Bienvenid@s
Avizor es una aplicación informática optimizada para la gestión de

Centros Deportivos.
Podrá gestionar toda la información referente a los socios,
administrando un control automatizado de los accesos a las
instalaciones basándose en los horarios de las actividades en las
que el cliente esté inscrito y comprobando que el cliente esté al
corriente en los pagos de sus cuotas, permitiendo o denegando el
acceso al centro a través de un torno o puerta automatizada y
conectada a un lector de tarjetas de banda magnética,

opcionalmente también con lectores de tarjetas de proximidad,
biométricos, código de barras, o sólo teclado, que a su vez son
administradas desde la aplicación, tanto el acceso como los
diferentes motivos de denegación de acceso son registrados en el
Registro de Socios emitiéndose un mensaje sonoro y/o en
pantalla completamente configurable por el usuario/administrador
de Avizor

Nueva Utilidad para FIDELIZACIÓN
DE CLIENTES. Clientes satisfechos
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¿Porqué un Control de Accesos?

Un Control de Accesos es un conjunto de medidas que
garantizan en todo momento la identificación de personas que
pretende acceder a una zona determinada rechazando o
permitiendo el acceso según criterios preestablecidos.
Objetivos:
• Identificar los accesos
• Impedir los no autorizados
• Obtener información del tránsito de personas
• Delimitar el tránsito en determinadas bandas horarias
Medios para el Control de accesos:
• Elemento identificativo (tarjeta, proximidad, biométrico,
dactilar, etc.)
• Lector
• Software
• Barrera física (portillo, molinete, torniquete,..)
Ventajas de un Control de Accesos
• Mayor seguridad
• Control del tránsito de personas por las instalaciones
• Además a través de software adecuado puede llevar
totalmente al día el archivo de accesos a sus
instalaciones de usuario con registro de fecha y hora.
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Características Básicas
REGISTRO DE CLIENTES: datos personales, actividades, recibos, servicios,
periodicidad de pagos, histórico de pagos, históricos de accesos, Impresión de carné,
asignación de taquilla; Gestión y Control de Bonos: Sauna, UVA, etc.
REGISTRO DE HORARIOS y ACTIVIDADES: Rango horario, sala destinada,
aforo, monitor, cuotas y bonos, gráfica de accesos, listado de inscritos.
REGISTRO DE MONITORES: Datos personales, especialidades, sueldo,...
GESTIÓN DE TIENDA. Registro de Proveedores, Registro de Artículos, Control
de Stock, Reposiciones, Ventas, ...
EDITOR DE CORRESPONDENCIA: circulares y cartas personalizadas. En su
última versión incluye envío de e-mail y mensajes SMS.
AGENDA: Notas y avisos. Reservas de sauna, UVA, avisos de reuniones,
calculadora, listín telefónico, marcador automático,...
TESORERÍA/FACTURACIÓN: diario de caja, recibos pendientes, recibos entre
fechas, listado de recibos, balance ingresos/gastos entre fechas. Edición de recibos
de forma automática y/o manual. Control de impagados.
LISTADOS e INFORMES: Recibos, recibos pendientes, recibos entre fechas,
movimientos de caja, movimientos de caja entre fechas, pagos de socios, pagos
socios entre fechas, socios por apellido, socios por código, socios por actividad,
socios activos, socios inactivos, socios por género, socios por edad, cumpleaños del
socio, impresión de carnés, asignación de taquillas, planning de horarios de
actividades, orlas, catálogo alfabético de productos, stock de productos, tarifas,..



Fidelización de Clientes – Retención de clientes: Nueva utilidad que permite otorgar
puntos a los clientes en función del consumo de estos tanto en cuotas como en compras.

ANÁLISIS DE DATOS: Gráficos de asistencia en diferentes bandas horarias,
actividades, etc.
CONFIDENCIALIDAD: Modo administrador y usuario.
SEGURIDAD: Copia de seguridad y Restauración de copia
CONTROL DE ACCESOS: A través de Tarjeta de Banda Magnética
(opciones de sólo teclado, código de barras, tarjetas de proximidad y sistemas de
identificación biométrica.). Registra tanto los accesos autorizados como los
denegados. En su último versión incluye ANTI PASS-BACK configurable para
impedir que varios usuarios utilicen la misma tarjeta para acceder al recinto.
…/…
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Permite el Registro de Accesos por teclado
y permite la apertura del torno ó puerta también desde el ordenador, para facilitar el
accesos a invitados o visitas

AVIZOR PRO Incluye Software de Tratamiento de Imágenes para capturar en
el acto, recortar, retocar y vincular la foto a la ficha de su cliente

AVIZOR es totalmente configurable: Mensajes de bienvenida, pantalla de
Control con su logotipo, fondos de escritorio, etc
BAJAR DEMO
http://www.avizor.info/ftp/SetupAvizor5_1_0.exe

Míralo en YouTube

CAPTURAS DE PANTALLAS

ACCESOS

HORARIOS

ANALISIS DE DATOS

FICHERO DE SOCIOS

TPV Permite cobros mixtos:

Diferencias más significativas de Avizor 5.0 TPV respecto a versiones anteriores
Lo más destacado de esta nueva versión:
-Adaptación Normas SEPA (Zona Única de Pago Europea).
-Multiusuario (administrador y usuario)
-Nueva Utilidad: Fidelización de Cliente. Puntos Promocionales.
-Gestión de Pagos y Retenciones a monitores
-Gestión de tienda con generador de código de barras para los productos
-Control de accesos, informes de accesos por actividad, rangos de fechas,..
-Posibilidad de trabajar en red con varios ordenadores
-Avanzada utilidad para análisis de datos con gráficos y hojas dinámicas
-Log de uso. Sepa en cada momento quien y cuando ha realizado cualquier
tipo de anotaciones en Avizor.
-TPV permite cobros mixtos y realiza recibo de ajuste ante pagos a cuenta
o incompletos
-Campos Personalizados. Avisos personalizados
-Automatización de recibos devueltos de remesas bancarias
-Editor de correspondencia. Envío selectivo de correo electrónico y SMS
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Historial de Actualizaciones
Versión 5.1.0.1

▪

Adaptación de las remesas bancarias a la nueva norma SEPA para
adeudos directos.

▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪

Posibilidad de convertir las c/c de los clientes existentes en su
formato IBAN y BIC compatible con la norma SEPA.

Migración del front-end de la aplicación al motor de tiempo de ejecución de Ms Access 2010
dotando a la aplicación de nuevas características nativas de Access 2010 (exportación a PDF y
otros formatos, redimensionamiento nativo de controles...)
Nuevo menú basado en pestañas, reorganización de los elementos del menú y cambios
significativos en la interfaz general de usuario.
Añadidos parámetros de entrada a los informes de gráficas para facilitar el filtrado de datos a visualizar.
Optimizado rendimiento de informes y análisis financieros.

Reparado bug en informe de clientes que, en determinadas situaciones, mostraba
erroneamente la taquilla asignada al cliente.
Accesos.exe: posibilidad de grabar acceso por nombre de usuario, sin necesidad de recordar su ID de
cliente o número de tarjeta.

Versión 4.2.0

▪

Seguridad por usuario: Añadida nueva herramienta para la edición de permisos por usuario,
pudiéndose configurar los privilegios de acceso, edición y eliminación para cada grupo de usuarios.

Versión 4.0.1

▪

▪

▪

▪
▪
▪

Conseguida la certificación "Compatible con Windows
ahora la aplicación es completamente compatible con
Windows XP, Windows Vista y Windows 7. Windows 10
Importante: la compatibilidad con Windows 7 ha exigido cambios en las rutas
físicas a los archivos de datos, debe tener en cuenta este hecho a la hora de
realizar sus copias de seguridad ya que debe incluir las nuevas ubicaciones en
sus procesos de copia, consulte con su técnico para más detalles.
Parametrización del tiempo de apertura del relé, ahora es posible configurar
el número de segundos que se mantiene abierto el paso en los dispositivos de
acceso.
Nuevo modelo de factura en tamaño A5
Incorporación de texto en facturas para compatibilidad con LOPD
Editor de tipos de IVA para compatibilidad con nuevo tipo al 18% y tipos futuros
- Página 6 de 9 -

www.avizor.info

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

email: info@avizor.info

ventas: comercial@gimnasiosnet.com

Modificación de diseño en ficha de cliente: Se ha colocado el botón Codificar
Tarjeta y Capturar Perfil Biométrico en una ubicación más cómoda para el
usuario
Corregido bug al localizar ID de remesa durante el procesamiento de archivos
de devolución
Añadida la posibilidad de incluir archivos adjuntos en los envíos de
correo electrónico masivo
Sincronización de datos de clientes entre centros remotos.
Nuevo listado de puntos de fidelización por cliente
Nuevo listado Clientes por edades
Depurado problema al inicializar impresoras OPOS en puestos de red
Posibilidad de programar la fecha de entrada en vigor de la cuota
de mantenimiento en clientes
Posibilidad de dividir una remesa bancaria en varias para presentar en
distintas entidades

BAJAR DEMO
http://www.avizor.info/ftp/SetupAvizor5_1_0.exe
o Míralo

en YouTube
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MODULO
Registro de usuarios, empleados,…
Control de Acceso por teclado
Control de Acceso por Tarjeta B/M
Control de Acceso por Tarjeta RFID
Control de Acceso por Biometría
Registro de Acceso
Control de Presencia
Anti Passback
Mensajes por voz, configurable:
cumpleaños, bienvenida, denegación
de acceso,…
Configuración de Accesos por días
semana
Configuración de Accesos por bandas
horarias
Configuración de Accesos “Usos –
Bonos”
Configuración de Accesos por
Secciones/Actividades
Informes de accesos
Captura y retoque imagen
Gestión de Recintos
Modos administrador / usuario
Bloquear/desbloquear todos los
accesos
Gestión de usuarios
Copia de seguridad y Restauración de
copia
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LICENCIA LITE

✓
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✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
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✓
✓

✓
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✓
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✓
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✓

✓
✓
✓

✓
✓
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✓
✓
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✓

✓

✓

✓
✓
✓
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✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Recibos, facturas
Impresión de acreditaciones
Impresión de ticket, facturas,…
Periodicidad de pagos / cuotas
Edición automática de recibos
Remesas Bancarias SEPA
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Cobros por caja



✓

✓

Movimientos de caja



Informes de impagos



Recibos entre fechas



Balance ingreso / gasto



✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

Registro de monitores,
especialidades,…



Sistema de Fidelización de clientes



Asignación de taquillas



Cobros periódicos por mantenimiento
matrícula



Cobros periódicos por matrícula



TPV Tienda



Control de stock



Gestión de proveedores



Catálogo alfabético de productos



Asignación de Código de barras a
productos

✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓

Siempre sabrás quién ha venido,
qué día y a qué hora

Tu Negocio bajo control

Modo reposo, pero alerta
a los accesos.

Alguien ha entrada.
Muestra foto, nombre,
fecha, hora

Estadísticas sencillas,
Acceso y denegaciones
de un vistazo.

Sencilla interfaz de usuario

Si tienes activado el
control de presencia
siempre sabrás cuanta
gente y quiénes están
dentro de la instalación.

Podrás configurar de
forma sencilla informes
de impresión e
imprimirlos o guardarlos
en PDF

Sencilla configuración de
horarios de actividades y
cursos. Se indican las
horas, días, aforo, sala….

Toda la información de tus socios organizada:
Permisos de acceso, bonos de uso, asistencias…

Fácil y rápido, toda la información
de tus socios y monitores bien
organizada

Organización del aforo de tus recintos

Puedes delimitar el acceso a
cada recinto según su capacidad

Asignación horarios a usuarios y monitores

Asignación horarios a
usuarios indicando sin paga por
cuota entre fechas o por bonos
de uso

Asignación horarios a
monitores indicando
privilegios de acceso

Organiza cómodamente tus recintos

Si quieres controlar tus recintos uno por
uno podrás configurar privilegios de
acceso a cada uno de ellos

Te ayudamos a configurar tus datos

De la instalación del software
nos ocupamos nosotros de
forma ONLINE vía INTERNET y
te damos nociones para que de
forma sencilla puedas usar
Avizor Lite desde el primer día

Te ayudamos a configurar los mensajes a socios.
Todo bajo control.

Con la configuración de mensajes por voz a
través de los altavoces de Windows, podrás
dar la bienvenida a tus socios incluso por su
nombre, o notificarle en caso de denegación
de acceso
Avizor da la cara por ti, ya no te verás en
situaciones difíciles e incómodas, donde
personalmente debes comunicar a tu cliente
la denegación de acceso. Avizor lo hace
por ti, tú harás de poli bueno, y escucharás
sus disculpas por retraso de pago, llegar
tarde, no llegar en su día…

Con una simple webcam y tres clics de ratón la foto de tu socio
– usuario – monitor en su ficha, así de sencillo

Nadie podrá entrar en lugar de otro. La
foto de tu socio aparecerá en pantalla a
la vez que se produce el mensaje sonoro
de bienvenida o denegación de acceso.
Además, podrás configurar privilegios de
asistencia: varias veces al día, una sola
vez al día, tiempo mínimo entre accesos:
minutos, horas días, …

.
Los datos de tus socios protegidos.

CONFIDENCIALIDAD
Sólo el administrador del programa,
o sea tú, o la persona o personas
que tú designes, tendrán acceso a la
información contendida en la base
de datos del programa.

Soluciones en Control de Accesos
Ahorra Costes con nuestros PACK Auto instalables

Tu Negocio bajo control
PACK AUTOINSTALABLE
Se trata de pack estandarizados orientados a las necesidades de
gimnasios, piscinas, academias, comunidades y colectivos diversos,
que necesiten un control de acceso de uso sencillo y bajo coste,
pero a la vez cien x cien eficaz y robusto.
Los sistemas se entregan al cliente con todos los componentes
integrados, enchufar y listo para funcionar, por tanto, no es necesaria
la intervención de un técnico para instalar el torno, pero si lo desea
consulte precio para puesta en marcha a domicilio. Consulte opciones
adicionales al pack.
De la instalación del software nos
ocupamos nosotros de forma
ONLINE vía INTERNET y te damos
nociones para que de forma
sencilla puedas usar Avizor Lite
Control de Acceso desde el
primer

día.

COMPRA

DIRECTA
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