El programa estándar de control y gestión de máquinas recreativas "más utilizado
en el mercado" por su eficacia, flexibilidad, sencillez y rentabilidad.
Más de 850 clientes avalan la fiabilidad del software de gestión
y control de máquinas recreativas más vendido de España.

Máximo nivel de control de la recaudación de sus
máquinas.

Amplia gestión de stocks para el control de máquinas
expendedoras, grúas, vending...

Generación automática de informes que le permiten
optimizar la gestión de su negocio.

Completa integración con el programa de gestión de
salas IPS-Saloon3g.

La agenda de IPS-Maq3g le permitirá gestionar todo
tipo de avisos y sincronizarla con Microsoft Outlook.

Módulo de gráficas para el análisis de sus datos.

La seguridad es uno de los valores más importantes
de IPS-Maq 3g , la base de datos SQL Server le
garantiza los más altos niveles de seguridad del
mercado.

Cuando ponga en marcha su IPS-Maq3g tendrá a su
servicio un equipo de profesionales que le darán
soporte post-venta, y actualizaciones que garantizan
la evolución constante de su producto.
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Con IPS-Maq3g podrá controlar y gestionar cualquier tipo de empresa operadora. Únase a las
más de 850 empresas y a las más de 200.000 máquinas que cada día trabajan con la aplicación
obteniendo altos índices de satisfacción.
1. Control exhaustivo de la recaudación de las máquinas.

IPS-Maq3g le permite controlar las recaudaciones de sus máquinas mediante las diferencias de contadores, el control de
arqueos, el porcentaje de premios, la comparativa de recaudaciones, los listados, etc.

2. Facturación.

Gestione la emisión de facturas de una manera sencilla y funcional con IPS-Maq3g.

3. Generación de informes (Listados Programados).

IPS-Maq3g genera informes automáticamente para facilitar el análisis de la información, permitiendo el envío de los mismos
a través de correo electrónico.

4. Impresión de Documentación Oficial y Tasas de todas las Comunidades Autónomas.
5. Control de préstamos y/o gastos por establecimiento y gastos por máquina.
6. Control de Stocks para máquinas expendedoras, grúas, vending, etc.
7. Exportación de datos a Microsoft Office y a formato PDF.
8. Agenda.

El programa incluye una herramienta para gestionar todo tipo de tareas (contratos, tasas, tareas, etc.) con avisos por
pantalla que le permitirán tenerlo todo bajo control, además de sincronizarla con Microsoft Outloook.

9. Integración con el programa de gestión de salas IPS-Saloon.

IPS-Maq3g comparte la base de datos con IPS-Saloon3g lo que hace posible el intercambio de datos entre ambas
aplicaciones.

10. Completo módulo de gráficas.

Mediante el seguimiento de un asistente podrá visualizar cualquier dato de forma gráfica.

11. Borrado de datos en bloque.
12. Recaudación electrónica de máquinas B mediante cable o Bluetooth®.
13. Seguridad de los datos.

IPS-Maq3g utiliza una base de datos protegida, que le aporta total seguridad de los datos y privilegios a nivel de usuario.

14. Enlaces con los principales programas contables nacionales.

Opcionalmente le permite traspasar las recaudaciones diarias y/o las facturas mensuales a asientos contables, generando
a su vez los libros de facturas emitidas y recibidas. En la actualidad IPS-Maq3g puede enlazar con Contaplus, Contawin,
Dimoni, Extra Software, Libra, Logic Win, Logic Class, Visual Conta, A3CON, Gextor Win y Dimoni.

15. Hot Line de atención al cliente (6 meses de garantía gratuitos).

IPS-Maq3g dispone de un servicio de soporte técnico que permite al cliente estar en contacto con un grupo de profesionales
capaces de atender y solucionar eficazmente cualquier tipo de duda o consulta.

16. IPS-Maq3g dispone de dos tipos de actualizaciones (6 meses de garantía gratuitos):
Actualizaciones vía e-mail (por ejemplo: nuevas tasas, nuevos patrones de moneda, etc.) y a través de la web de IPS
(cambios de versión, novedades y mejoras del producto).
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Productos relacionados
Estos dispositivos le permiten gestionar y
controlar de manera más rápida y eficaz
una empresa operadora. La recaudación
electrónica puede efectuarse mediante
cable o Bluetooth®.

Requisitos mínimos para IPS-Maq3g:
Para el óptimo funcionamiento de la aplicación,
su equipo informático debe disponer de:
Procesador INTEL CORE DUO 2,2 Ghz.

El producto dispone de 3 niveles que se
distinguen por las diferentes capacidades
que tienen de comunicarse con la central.

Memoria RAM 2 GB.

IPS-BT, captura electrónica de datos
mediante tecnología Bluetooth®.

Monitor 17” con una resolución mínima 1024 x 768.

Dispositivo que le permite la lectura de contadores
electrónicos con terminales portátiles Dolphin
7800/9500/9700/9900/99EX, sin utilizar cables de
conexión y con total confidencialidad.

Sistema operativo: Microsoft Windows 7 Professional

Disco Duro + de 20 GB. libres.
Grabadora de CD-ROM.
USB: 1 USB Disponible.
(SP1).
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Terminales portátiles Dolphin.

