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La finalidad de PoliSoft v4.0 es gestionar la venta de entradas y el 
control de accesos a cualquier instalación Con Identificación de 
Localidades. 

Gracias a su diseño, PoliSoft v4.0 permite definir zonas de acceso, que 
se reflejan en la codificación de las entradas, y restringir el acceso de 
éstas a uno o varios tornos. También, es posible ver el flujo de accesos On 
Line. 
Desarrollado en entorno Windows, de fácil e intuitivo manejo que permite 
la administración del sistema a usuarios de todo tipo y desde Una Sola 
Pantalla. 

Sistema Modular 

Central de Administración; es el núcleo del sistema y permite realizar 
los siguientes procesos: 

Gestión de claves de acceso: para asegurar así la confidencialidad y 
seguridad de los datos. 

Carga de datos de socios, en caso de que los haya para un evento 
determinado; sus localidades son excluidas de la venta. 

Carga de datos de entradas externas: (localmente y a través de Internet) 
en caso de que las haya para un evento determinado. 

Extracción de datos: tanto de los accesos en los tornos, como de las 
entradas vendidas en taquillas, TPVA’s, Internet… 

- Obtención de estadísticas de venta de entradas. 

- Obtención de estadísticas de accesos. 

Gestión de Taquillas: control del estado de todas las localidades de la 
instalación (de socio, vendidas o libres) y venta de las mismas según su 
estado. 

Se muestra el sinóptico de la instalación, en la que tenemos la 
ocupación actual, la distribución por colores y sectores de cada puerta de 
acceso y la situación real del sector en la misma. 

Al acceder a un sector, se distinguen las butacas ocupadas por socios 
(azules), las ocupadas por una entrada vendida (rojas) y las que están 
libres (verdes). Una vez seleccionada la/s localidades que se desean se 
proceden a su impresión. 

Control de Accesos en Tiempo Real: es el encargado de controlar, 
mediante lectores colocados a tal efecto, los accesos que se van 
produciendo, en función de que los códigos que los lectores recogen sean 
correctos o no. 

Eventos Activos Múltiples: dispone de la posibilidad de tener activos 
simultáneamente múltiples eventos. 

Estadísticas de Ventas: ocupación real de cada sector, sumando las 
localidades de socio y las vendidas. Total de socios que pueden acceder y 
total de entradas disponibles para venta. 

Cierre y Aqueo de Caja: Impresión de estadísticas ventas/hora. 

Estadísticas de Accesos: Accesos que se han producido dando totales por 
lector. 

Todos los datos pueden ser impresos y, en el caso de las estadísticas, 
tienen unos gráficos asociados a los datos recogidos que muestran valores 
parciales. 
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