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PREGUNTAS Y RESPUESTAS



Liquidación recaudación: Incluye la recaudación de
máquinas y apuestas y se realiza el miércoles.
Liquidación extracciones bancarias: Incluye las
operaciones de datáfono y su recuperación y se
realiza el jueves.

Sí, el sistema permite gestionar las apuestas de las
recaudaciones y las extracciones bancarias en días
distintos. Disponemos del modelo de gestión de
liquidaciones agrupadas que llamamos liquidación por
conceptos en la que se crea un conjunto que permite
agrupar los diferentes conceptos de transacciones de
caja. Esto permite unir, por ejemplo, la recaudación de
máquinas y las apuestas de la sala en un conjunto de
operaciones que pueden liquidarse el día de la
recaudación como, por ejemplo, el miércoles. Después
podríamos tener otro conjunto de operaciones como
pueden ser las extracciones bancarias que quiero
liquidar el jueves porque ese día es cuando se realiza el
cierre contable. El formato para el ejemplo es el
siguiente:

Incluso existen casos de clientes que liquidan, por
ejemplo, las máquinas de vídeo bingo los domingos por
la noche por el cierre, los lunes las apuestas y el martes
recaudan y liquidan la sala. La gestión lo diferencia y
permite además hacer una gestión de permisos según el
tipo de usuario. Lógicamente, una persona que liquide
las apuestas, por ejemplo, no tiene por qué liquidar la
recaudación de máquinas o la extracción bancaria. Todo
esto también se puede configurar desde la aplicación.

intervención, en caso de que sea una multiposición se
debe indicar.
Si estamos capturando el contador de billetes se debe
apuntar si la retirada es en billetes o monedas. Es
recomendable trabajar con el contador de billetes, ya
que nos permitirá controlar la cantidad de billetes en
máquina en tiempo real, de forma que podamos decidir
sobre cual es recomendable realizar la siguiente retirada
para poder hacer recircular el efectivo en la sala como
nos interesa para evitar tener que hacer una entrada
exterior.
La intervención imprime un tiquete de soporte y aparece
como realizada en la herramienta de control IPS-Saloon
y, lógicamente, IPS-Cashier la tiene en cuenta para la
siguiente recaudación.
Además de la conciliación, da un control sobre quién y
cuándo se ha hecho la operación y se realiza la
comprobación contra las cajas en caso de que el efectivo
haya sido enviado a una máquina de cambio.

P R E G U N TAS

Y  R E S P U E S TAS

Si yo liquido en distintos días las apuestas de
las recaudaciones o las extracciones bancarias,
por ejemplo, ¿el sistema permite gestionarlo?
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¿Cómo se introduce en IPS-Cashier una retirada
de dinero de una máquina previa a una
recaudación para que considere el dato cuando
se recaude?

Desde IPS-Cashier es muy sencillo. Con un usuario con
permisos para realizar retiradas de máquinas nos vamos
al menú de máquinas, seleccionamos la opción de
retiradas y la máquina sobre la que vamos a realizar la

Cuando se realiza un pago bancario, ¿es posible
guardar el comprobante en un fichero? ¿Y en
lugar de guardar el papel, guardar el fichero
por día?

Recomendamos el uso específico de la transacción
mediante extracciones bancarias que está dentro del
menú caja ya que tiene mejoras asociadas como la
automatización de la conexión con algunas pasarelas
bancarias y los listados de control específicos para la
conciliación de las operaciones de manera que no se
tenga que hacer mediante tiquete en PDF.
El uso de la extracción bancaria permite registrar los
detalles de la autorización de la operación del datáfono
que después serán visibles en el listado.
El listado de control se puede encontrar en IPS-Saloon3g,
Gestión de salas, IPS-Control System y en el listado de
extracciones bancarias EX-BA-1.

C ó m o  o p t i m iza r
l a  r e c a u d a c i ó n  e n  s a l o n e s

En IPSOnline aparece el saldo del cajero.
¿Aparece también el desglose del efectivo?

Sí para las máquinas de cambio que nos informan del
saldo con desglose.
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¿Qué estructura de hardware se necesita en la
sala?

Un punto de red por máquina y uno para cada
ordenador que se vaya a instalar en la sala.
Habitualmente es un ordenador servidor y uno para la
zona de atención al cliente.
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Podéis consultar el vídeo del webinar de IPS
"Cómo optimizar la recaudación en salones" en
el siguiente enlace:

Sicilia 91-97 Ático B
08013 Barcelona
932 954 545
www.ipssoft.com | ips@ipssoft.com | @IPS_Informatica

https://youtu.be/I0hER0qU5y0

