Sistema de Boletaje Electrónico

El sistema de venta de entradas de IACPOS es el sistema líder en España para la venta de boletos en
Museos y Parques recreativos, es totalmente configurable de forma tal que no es necesario disponer del
sistema completo para utilizarlo: se incorporan utilidades partiendo de una configuración básica
(IACPOS Básico).
IACPOS, como producto completo, cubre todas las necesidades que surgen a partir de la implantación
del sistema básico: venta con tarjeta de crédito, gestión de reservas, ventas o reservas por internet,
venta en máquinas automáticas, control de accesos, control de aforos, informes estadísticos, centralización de la información y comunicación con sistemas o programas externos (Aplicaciones de Control y
Gestión).
C On Line es socio estratégico y distribuidor de los productos de IACPOS en México.
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Módulos
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Sistema de Boletaje Electrónico
Plataforma Tecnológica
Operación en ambiente cliente servidor.
Configuración escalable según requerimientos
Opera en un servidor con Windows server, SQL server (funciona con versión Express –gratuita-)
Funcionalidad
Boletaje electrónico con impresión de código de barras o manejo de chips.
Compra y reservación por taquilla tradicional, taquilla automática y venta por internet.
Manejo de promociones y abonados.
Control de acceso con uso de torniquetes y PDAs.
Control de aforo (opcional)
Informes y cortes de caja.
Validación de boletos por día, hora, pases por un intervalo de tiempo y para evitar que un boleto sea
reutilizado.
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Ventajas
El boleto no existe hasta su impresión, por lo que evita el manejo de formas valoradas y el control financiero y de inventario que conlleva.
Se pueden manejar distintos tipos de boletos y abonos según el tipo de público.
Se puede contar con dispositivos de acceso activados por el código de barras del boleto, el cual es
único.
Se evita el reuso de los boletos a través de las distintas validaciones.
Al instalar puntos de control se puede conocer el comportamiento del público en cuanto al acceso a
salas y contar con un control de aforo para casos de protección civil o de protección de las piezas.
Permite el manejo de horarios para manejo de grupos de visitantes.
Genera los informes financieros necesarios para el reporte de número y tipo de boletos emitidos y cortes
de caja por turno y cajero o configurar los informes para generar estadísticas personalizadas, gestión de
cobros, control de taquillas, etc.
Evita malos manejos en la venta de boletaje.
Por su bajo costo, permite la entrega de boletos gratuitos, con lo que se puede tener una estadística de
visitantes real.
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Ventajas
Al ser un boleto preimpreso por una de las caras, puede cambiarse el diseño en función de las actividades temporales del museo, con lo cual se puede contar con un boleto coleccionable.
Al ser una base de datos única, se cuenta en todo momento con un banco de información único y
estandarizado de todos los boletos emitidos y los datos de control respectivos.
Permite hacer reservaciones prepagadas, parcial o totalmente y su retiro en las taquillas tradicionales o
automáticas.
A través del módulo de promociones se pueden crear bonos promocionales por ejemplo: bono familiar,
de agencias, etc.
Permite el manejo de abonados para la introducción de acreditaciones y para bonos de temporada
correspondientes a rangos de fechas o días. Opcionalmente puede configurarse el sistema para que el
abonado pueda adquirir entradas adicionales con descuento o gratuitas. El abonado puede tener una
configuración fija, la cual se imprimiría en una tarjeta plástica con impresión de un código de barras
para el acceso.
La taquilla automática cuenta con funciones de selección de idioma, tipo de entrada, cantidad de
entradas y permite la venta anticipada. Pago por medio de tarjeta de crédito, EMV, banda y chip. Opcional: pago con monedas y billetes, con gestión de recarga y extracción de efectivo.
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Equipos y accesorios (según configuración)
Impresora de tickets. Código de Barra y RFID.
Terminal automático.
PDA Control de Accesos.
Electrónica de control de accesos para torniquete.
Torniquetes y portillos motorizados para control de acceso

Usuarios Actuales

Museo del Paseo del Arte
Museo Nacional del Prado, Madrid
Museo Fundación Thyssen-Bornemisza, Madrid
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid
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Patrimonio Nacional
Palacio Real Madrid. Patrimonio Nacional
Palacio Real Aranjuez. Patrimonio Nacional
Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial
Palacio Real de la Granja de S. Ildefonso, Segovia

Ministerio de Cultura
Museo del Traje, Madrid
Museo Sorolla, Madrid
Museo Nacional de Antropología, Madrid
Museo de América, Madrid
Museo Sefardí. Sinagoga del Transito, Toledo
Museo Casa de Cervantes, Valladolid
Museo Nacional de Cerámica “González Martí”, Valencia
Museo de Arte Romano, Mérida
Museo Nacional de Artes Decorativas, Madrid
Museo Nacional de Escultura, Valladolid
Museo Nacional Cuevas de Altamira, Santander
Museo Cerralbo, madrid
Museo Lázaro Galdiano, Madrid
Museo del Teatro de Almagro, Ciudad Real
Museo Nacional de Arqueología Subacuática, Cartagena
Museo del Romanticismo, Madrid
Museo del Greco, Toledo
Instituto Nacional de Antropología e Historia, México
Exposición “Faraón” Museo Nacional de Antropología
Exposición “España Medieval” Museo Nacional de Antropología e Historia.
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Entre los parques de entretenimiento están:
Grupo Parques Reunidos

S.G.C. Paleontológico de Teruel, S.A.

Parque de Atracciones de Madrid

Dinópolis Teruel

Zoológico Madrid

Dinópolis Peñarroya de Tastavins / INHOSPITAK

Selwo Aventura

Dinópolis Galve / LEGENDARK

Selwo Marina

Dinópolis Rubielos de Mora / LA REGIÓN AMBARINA

Aquópolis de Torrevieja

Dinópolis Castellote / BOSQUE PETREO

Aquópolis de Cullera

Recinto EXPO ZARAGOZA 2.008

Aquópolis de Villanueva

Acuario Fluvial, Expo Zaragoza 2.008

Aquópolis de Sevilla

Otros

Aquópolis de San Fernando

Pirenarium, Sabiñanigo

Aquópolis de Cartaya

Teleférico del Teide

Aquópolis de Costa Del Sol, Benalmádena

Parque de las Ciencias de Granada

Bonbonland, Dinamarca
Blackpool Zoo, Inglaterra

GRUPO
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www.conline.com.mx

