Gestión Video Clubs

Dédalo

DÉDALO para Windows es un paquete para la
Gestión y Administración de Video Clubs de
cualquier índole que dispone de un entorno de
trabajo amigable y de sencillo manejo, y está
diseñado para funcionar bajo Windows 2000, XP
y Vista, sin limitar el número de puestos que
esten conectados en red.

de usuarios), multiempresa y multiejercicio
convirtiéndolo así en un programa escalable sin
ningún tipo de limitación. La definición de
usuarios permite restringir el acceso a las
diferentes opciones del programa dependiendo
de la jerarquía de la persona que lo esté
utilizando.

DÉDALO cubre todos los aspectos relacionados
con la gestión de un Video Club, el acceso a los
datos es ágil y flexible, gracias al diseño de su
entorno amigable y lógico en el que la
introducción y manipulación de datos se
convierte en un juego de niños.

DÉDALO permite la interconexión e intercambio
de información con programas de ofimática de
otros fabricantes con lo que las posibilidades de
gestión se elevan a los límites que imponga su
imaginación.

DÉDALO es un programa multipuesto (sin límite

DÉDALO es la herramienta ideal para mantener
en buen estado la Gestión de su Video Club.

DÉDALO es una aplicación para la gestión
integral de Video Clubs, compuesta de los
módulos de Socios, Videos, Alquileres,
Devoluciones, Enlace con TPV/Facturación,
Gestión de usuarios.

SOCIOS
Histórico de alquileres
Estado de los alquileres
Histórico de modificaciones en la ficha
Opción de incorporar a la ficha la foto del socio
Impresión de carnets
Bloqueos de fichas

VIDEOS
Control de ubicaciones (Múltiples copias)
Ubicaciones automáticas y manuales
Histórico de movimientos
Código de barras
Tarifas múltiples
Clasificaciones múltiples

ALQUILERES
Control de películas vistas por el socio
Aviso automático de aniversario del socio
Fecha de devolución automática (modificable)
Abonos
Anulación de alquileres
Búsqueda múltiple de socios
Alquiler por ubicación o por código de barras
Datos del socio en pantalla
Películas que el socio tiene todavía en alquiler
Control de deudas pendientes

DEVOLUCIONES
Cálculo automático de recargos.

GENERAL
Multi usuario
Niveles de acceso en función perfiles de seguridad
Configuración días festivos
Cierres de caja
Tablas por tarifas, temáticas y medios
Impresión de tiquets configurable
Listados configurables
Estadísticas

ENLACE CON TPV Plus/FACTURAPlus
Generación automática de tiquets o facturas
Sincronización de referencias por familias.
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