GPA Sport

Gestión Deportiva

La solución integral definitiva
para centros deportivos
> Gestión Administrativa

> Contabilidad

> Cuadro de Mandos

> Reservas

> Control de Accesos

> TPV

> Oficina Virtual

> Kiosco Autoservicio

Fitness · Clubs · Piscinas · Polideportivos · Asociaciones deportivas

El centro deportivo funcionando 24 horas al día, 7
días a la semana, 365 días al año. Sin esperas, sin
colas, sin líneas ocupadas. Integrable en su actual
web. También disponible en App para IOS/Android

Sistemas de identificación del abonado a través del Smartphone.
App para apertura de accesos desde el móvil.

Carnet Virtual para identificarnos fuera del centro

La sociabilización de la
sala de fitness
Diseño de rutinas genéricas y
planes personalizados (objetivos,
tiempo, lesiones).
Conectividad con equipos de
medición.
Seguimiento del progreso.
Posibilidad de generar rutinas en
papel, mail o Smartphone.
Videos 3D de los ejercicios
disponibles para los usuarios.

El cuadro de mandos en
Smartphone o Tablet.
Rápida evaluación de nuestros
indicadores.
Informes personalizables.
Altas/Bajas de usuarios
Evolución de ventas
Ratios
Volumen de inscripciones
Control de asistencia a escuelas
y actividades deportivas

Tableta para firma de contratos, bajas, autorizaciones
bancarias, incidencias y comprobantes de reserva,
RGPD y pagos aplazados.
Lector de DNI/Pasaportes: Alta rápida de abonados,
control de invitados y gestión tanto de visitantes
como de proveedores.

Terminales táctiles, impresoras térmicas, lector de código
de barras, cajones inteligentes de monética. Disponible
para tienda, cafetería o recepción.

Gpatime es un sistema de control de
presencia para el personal tanto a través
de terminales clásicos, como de la
aplicación para Smartphone, facilitando el
fichaje en movilidad

Suministro, instalación y arranque de sistemas de control de acceso peatonales y para vehículos.
Conscientes de que cada proyecto ha de ser tratado como un caso particular, analizamos el mobiliario que más se
adapta a sus necesidades, valorando aspectos como la ubicación, sentido de paso de los usuarios,
comodidad de uso y nivel de seguridad.
El objetivo es ofrecer una solución única a la medida de cada caso concreto.

Solución de alto rendimiento con un mantenimiento
mínimo y una larga durabilidad.
Muebles de gran resistencia, uni y bidireccionales, con
brazos abatibles o fijos. Carrocería en acero de alta
calidad.
Ideal para instalaciones con accesos masivos, diferentes
opciones de profundidad, encastrables en columnas.
pa
El acceso se completa con puertas de servicio para
movilidad reducida.

Sistema de pequeño tamaño muy integrable con el
entorno (solo 15 cm de diámetro). Cómoda apertura
de 90º bidireccionales. Los accesos ofrecen espacio
apto para movilidad reducida.
Hoja de cristal o policarbonato con posibilidad de
colocación de vinilos. Estructura de acero inoxidable
de alta calidad.
pa la acreditación de usuarios.
Suministro de báculos para

Modelos de hoja batiente o retráctil, es una solución de
alta intensidad de paso y para zonas desatendidas.
Las células fotoeléctricas permiten su uso sin necesidad
de contacto físico.
Posibilidad de definir varios pasillos de anchura
convencional
co
y movilidad reducida, cristales con altura
especial hasta 1.60m y frontales en diferentes
acabados, incluyendo madera tintada.

Muebles de alta seguridad para accesos desatendidos,
normalmente en exteriores: Piscinas, playas, parkings.
Control de paso uno a uno.
Versiones con tambor único o doble y pasos en uno o dos
sentidos.
Acero inoxidable de alta calidad especial para exteriores.
Disponible marquesina de protección.

Barreras con brazos de diferentes longitudes para
organizar el paso y diversas motorizaciones según
intensidad de tráfico.
Suministro de puntos de identificación con sistemas de
interfonía y CCTV, así como lazos magnéticos y células
de seguridad.
afor Gestión del pupilaje, bonos de tiempo,
Control de aforo.
plazas vip y compartidas.
Facturación por prepago, pago puntual por uso y a
crédito del abonado.
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