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    Características de Advanced Club  7.00 (Base de datos Access 2003): 
 

• Rápida implantación y adaptabilidad a cualquier tipo de empresa o sector, se trata de un producto estándar de carácter 
general, pensado para que pueda ser útil en cualquier tipo de Asociación, Club Deportivo, Puerto, Discoteca, Feria de 
Muestras, Convenciones, etc.  o simplemente en aquellas Empresas en las que se desee tener un control de 
Clientes/Socios en función de su consumo y/o preferencias, así como la gestión de promociones personalizadas o el 
envío de cartas y/o premios. Módulo de Fidelización de Clientes opcional según versión. 

• Control de “Usuarios” de la aplicación a los diversos módulos e Informes estadísticos con limitación de rangos de 
información a tratar por los mismos (Control de Acceso a la Aplicación). 

• Clasificación de Socios y/o Clientes por empresa (multiempresa), departamento, sección, categoría. Asignación de 
tarjetas, datos personales, Tipo de Socio, Cuota, Forma de Pago, Cuenta corriente, Familia asociada, logotipo, huellas 
dactilares, contraseña, Captura de fotografía directa desde WebCam, impresión directa de Tarjetas Plásticas con impresoras 
FARGO, EVOLIS, ELTRON y ZEBRA (módulo opcional). Nivel de Acceso, Control de Saldos Horarios, etc. 

• Reasignación y desplazamiento de Socios en función de la antigüedad, mueve o corre los números de socios eliminando 
huecos. Gestión de cambio automático de tipos de socios, y por lo tanto de cuota asignada en función de la edad sin 
necesidad de intervención o seguimiento manual por parte del usuario de la aplicación. Gestión completa de tarifas de 
cuotas definibles, contemplando número de hijos, conyugue, etc., y con agrupación familiar para la gestión de un único 
recibo, además de definición y ejecución de cuotas extraordinarias como derramas, etc. 

• Gestión para la configuración y definición de etiquetas,  impresión de Mailings, etc. 
• Control de Acceso de Entradas y Salidas a recintos, permitiendo o denegando el Acceso según los niveles definidos, 

registrando a su vez los movimientos de los mismos. Registro de Marcajes, obtención de Saldos y tratamiento de la 
información a partir de tres niveles de estructura personalizables, permitiendo si se desea, un control y/o seguimiento de la 
información por, Actividades, Sectores, Profesiones, etc., asignado al Socio/Cliente.  

• Asignación del nivel del seguridad a partir del  Nivel de Acceso del Socio/Cliente y/o por Accesos definidos en la propia 
Tarjeta. Posibilidad de gestionar tarjetas preconfiguradas con un nivel de acceso predeterminado, así como tratar grupos de 
Socios/Clientes con múltiples Tarjetas (Servicios de Limpieza, Contratas, Familias, Embarcaciones, etc.). 

• Automatización y seguridad en la apertura de puertas, torniquetes, barreras, Parking, Salas VIP o cualquier otro 
acceso a zonas privadas, como recintos Feriales, Oficinas, Almacenes, Salas de Mantenimiento, Vestuarios, Pantanales, 
pistas de Tenis, etc., activación de dispositivos (visuales/sonoros), detección de Incidencias o Alarmas a través de 
entradas Digitales y configuración independiente por puerta de Acceso (Terminal), admitiendo a su vez configuraciones 
masivas. 

• Asignación y definición por parte del Usuario de Horarios, Calendarios,  Festivos y Zonas a controlar. 
• Visualización / Definición de “Zonas” y “Niveles”, monitorización gráfica y registro de los eventos de Alarma de los 

terminales con representación gráfica  de la ubicación física y su estado. 
• Gestión de cobro de recibos, edición de recibo electrónico (norma 58) Bancario y Gestión de TPV de cobro de 

servicios y/o artículos, cierre de caja, etc. 
• Gestión Opcional de Puntos con terminales, códigos de barras y/o Fidelización de Clientes (en desarrollo). 
• Posibilidad de integración con sistemas de Vídeo Vigilancia, Monitorización de cámaras TCP/IP, grabación de 

imágenes en formato digital, compresión JPEG, Servidor de imágenes Web integrado, etc. (módulo opcional). 
• Ejecución de procesos automáticos: Captura de Marcajes local, remota o través de Ficheros ASCII, Caducidad de las 

Tarjetas con anulación automática al Iniciar la Aplicación, según  cierta frecuencia o bajo control manual,  Visor de Accesos 
con monitorización continua de los Accesos del día y Copia de seguridad de los Marcajes en rutas alternativas (ASCII). 

• Posibilidad de Gestionar y Controlar los marcajes de un modo centralizado, en delegaciones o en cualquier otra 
ubicación geográfica remota, manual o automáticamente. 

• Captura  de  Accesos   directa   desde   el  menú principal  de  la  aplicación  o  a  través  de procesos automáticos. 
• Localización rápida de Socios en las instalaciones. Listado complementario de Emergencia. 
• Gran variedad de informes (Listados de Accesos con saldos de horas, Niveles de acceso, Calendarios, Socios, listado 

gráfico de Marcajes, etc.) con múltiples filtros de selección y ordenación, admitiendo presentación por pantalla o 
impresora, exportación a Word, Excel, ASCII o HTML y envío directo por e-mail. “Carpeta de Listados Personales”.  

• Integración con Capturadoras de D.N.I./Pasaporte, lectoras de largo alcance para vehículos tipo Tele TAC e 
identificación de matrículas, así como apertura mediante teléfono móvil GSM sin coste de llamada, identificando y 
registrando en todo caso al Usuario y permitiendo o denegando accesos en función de nivel de seguridad asignado (opciones 
como módulos adicionales). 

• Gestión de Reserva de Salas deportivas, Actividades y Control de Taquillas (en desarrollo). 
• Gestión de Avisos y Control de documentación preventiva, revisiones médicas, certificados o material entregado (en 

integración). 

    Características Generales: 
 

• Sistema operativo Microsoft Windows XP, Windows 2003 (Sp3) o superior. 
• Programación orientada a objetos de última generación con tecnología  VBA 32 bits y comp. OLE y ActiveX. 
• Integración total con Microsoft Office 2003,  heredando del entorno la productividad basada en el Web para mejorar la 

eficacia de los grupos de trabajo, integración con Internet (guardar como página Web, ficheros SnapShot, etc.) y enlace 
con Word, Excel y Outlook. 

• Nuevo instalador InstallShield y firma digital integrada. 
 
 

   www.advancedsoft.net  

  

Advanced 
             Club 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Gestión y Control de Socios Avanzada  
    en  Arquitectura Cliente - Servidor 

 
Advanced Club es una aplicación de Control y Gestión de Socios/Clientes que permite de una forma ágil 

y segura, analizar gustos y preferencias, horas o días de mayor concurrencia, Socios y/o Clientes sin 
movimientos desde una fecha, etc. Permite conceder o denegar el acceso a los mismos, así como a sus vehículos 
en función de los múltiples niveles de seguridad y zonas de acceso definibles, en función de criterios como la 
caducidad automática o simplemente estar o no al corriente de pago. 
 
Control de Accesos: 

Permite el control del acceso a las diferentes dependencias en función del nivel asignado, la constancia de 
los movimientos dentro de la empresa, resumen de saldos horarios,  visualización gráfica de los accesos, 
monitorización de los mismos y conocer en todo momento la situación de un socio/cliente, incluida la 
localización del mismo o el listado de Emergencia del centro (Plan de emergencia). 
 
Automatización de los Accesos: 

Mediante los relés y las entradas digitales de los terminales, es posible automatizar la apertura de puertas 
y barreras de recintos, Salas, Almacenes, Parkings, Oficinas, Vestuarios, Pistas deportivas, etc., la activación de 
dispositivos (visuales/sonoros) y la detección de Incidencias o Alarmas, permitiendo a su vez una 
configuración independiente por puerta de Acceso, Torniquete o Barrera. La información a tratar puede proceder 
de Terminales de Control de Accesos de tarjeta magnética, tarjeta chip, botón (industrial), proximidad, huella 
dactilar, mano completa, identificadores de matrículas, llamada por móvil GSM, tarjeta microprocesada, etc. 
pudiendo estos a su vez mediante relés, activar alarmas visuales/sonoras, abrir puertas o accionar cualquier 
dispositivo electro-mecánico. 

 
Gestión de Cobro y Fidelización: 

El módulo que integra, permite mantener las cuentas corrientes y la forma de pago de cada socio/cliente, 
para así poder gestionar los cobros en función de la cuota asignada según el “Tipo” de socio/cliente definible. 
Opcionalmente se dispone de un módulo de Gestión de cobro manual por caja o “TPV”, para el cobro de 
diferentes servicios y/o artículos, con acumulación de puntos según criterios definibles, para llevar un control y 
seguimiento de Fidelización de socios/clientes, así como el envío de Mailings personalizados según diversos 
criterios o consumo. 

 
 

Exportar/Importar: 
Exportar los listados o estadísticas a Word, Excel, SnapShot, ASCII o HTML para su posterior tratamiento y 

confección de Histogramas Gráficos,  Informes o Publicaciones,  consiguiendo así,  una presentación 
personalizada de los mismos. Enlace directo con Advanced Press(Presencia), Advanced Visit(Visitas), 
diversas gestiones de Recursos Humanos y Control de Producción o Captura de datos en planta. 
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      SSoocciiooss  
 

Advanced Club, incluye en la ficha del  
Socio  sus datos personales, datos Bancarios, 
forma de pago, el tipo de Socio y cuota,  
observaciones, datos relativos a su familia, hijos, 
edad, etc., si desean recibir ofertas comerciales o 
promociones, la tarjeta y/o huellas, y el nivel de 
Acceso asignado a diversas zonas.  

 
Los Socios se pueden clasificar por  

Empresa o Colectivo y  tres niveles definibles, 
de cara a poder extraer o asignar información 
por cualquiera de los niveles, o entre niveles.   

 
Existe la posibilidad de asignar varias 

tarjetas a un Socio, tratar a éste como una 
entidad o grupo Familiar, así  como contemplar 
un acceso independiente para cada una de sus 
tarjetas o miembros (embarcaciones, servicios de 
limpieza, contratas, etc.).  

 
 
 
 
  

          NNiivveell  ddee  AAcccceessoo 
 

El “nivel de Acceso” define el 
nivel de seguridad para cada 
Acceso (puerta, torniquete, 
barrera, etc.) en función del 
Calendario Laboral / Festivo que 
tenga asignado. Los niveles 
pueden asignarse por Socio o 
por grupos de ellos.  

 
El sistema puede trabajar 

según el nivel de seguridad 
asignado en la ficha del Socio o 
por el nivel definido en la  propia 
tarjeta  asociada a  este. 

 
 
 
 

  TTaarrjjeettaass   
 
La Tarjeta permite definir una Descripción,  Fecha o Días 

de Caducidad, muestra información sobre la Última Fecha de 
Uso y a qué Socio ha sido asignada. Está vinculada mediante la 
asignación de la misma en la ficha del Socio, por lo que si un 
Socio pierde la tarjeta, automáticamente se le puede entregar 
otra. 

 
Según el control de caducidad de Tarjetas, éstas pueden 

ser desactivadas automáticamente en función de su 
caducidad. A su vez, se puede establecer que el nivel de 
seguridad de Acceso esté directamente asociado a la tarjeta y 
no al nivel de seguridad del Socio. 

 
Existen múltiples utilidades de creación, asignación y 

borrado de Tarjetas, a su vez se dispone de una gestión de 
etiquetas que permite definir e imprimir diversos formatos de las 
mismas, incluyendo los datos personales, dirección, fotografía, 
código de la Tarjeta, tipo de Socio (VIP, Preferente, etc.), etc. 

 



 
 
 
 

 
 

CCaalleennddaarriiooss  FFeessttiivvooss 
 
 
El Calendario de días Festivos, permite 

definir los días que serán tratados como 
Festivos.   

 
Cuando un día es Festivo, el sistema 

permite o deniega el acceso del Socio en 
función del horario festivo asignado en el 
nivel de seguridad  y que tiene asociado en su 
ficha de socio.  Dicho control es independiente 
por puerta de acceso (torniquete, barrera, 
pista deportiva, etc.) y permite el control 
centralizado de diferentes Calendarios de 
Festivos  o  centros de trabajo (Festivos de 
diferentes autonomías). 

 
 
 
 
 
 
 
 

CCaalleennddaarriiooss 
 
Los Calendarios definen el Horario a aplicar 

según el día de la semana (Lunes a Domingo), 
éstos son comunes y pueden ser aplicados tanto 
para días Laborales como para días Festivos.  

 
Cuando el día está definido como Festivo, se 

aplica el Calendario indicado como “Calendario de 
Festivos” y si es Laboral, se aplica el Calendario 
indicado como “Calendario Laboral”. Ambos están 
definidos en el Nivel de Acceso asociado en la ficha 
del Socio.  

 
Se permitirá o denegará el acceso en función 

de las franjas horarias definidas en el horario del 
Calendario del nivel de acceso que le corresponda,  
en función de si el día es laboral o Festivo. El 
control es independiente por puerta de acceso 
(torniquete, barrera, pista deportiva, etc.) 

 
 

 
 
 

 
HHoorraarriiooss 

 
Los Horarios determinan las 

diferentes franjas horarias de la 
jornada en las cuales se permite o 
deniega el acceso a las  
diferentes zonas.  

 
La jornada está representada 

gráficamente por franjas de 30 
minutos, las cuales se pueden  
definir como accesibles o 
denegadas de una manera rápida 
con el propio ratón. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

            AAcccceessooss 
 
El Control de Accesos permite 

mostrar los mismos a partir de 
diferentes modos de ordenación y 
selección en función del nivel de 
seguridad del usuario que realiza la 
consulta.  

 
El marcaje muestra la 

información relativa al Socio, tarjeta, 
fecha/hora, Matrícula si accede a un 
Parking, identificación de la puerta o 
sala, Entrada o Salida, y el estado de 
la operación, registrando a su vez los 
intentos no autorizados.  

 
El sistema puede mostrar la 

paridad de los marcajes, el saldo 
diario resultante y el total de horas 
por Socio del periodo seleccionado.  

 
La aplicación permite una configuración parametrizable para todos aquellos Club´s, Asociaciones, Centros deportivos, 

etc. que necesitan un control exhaustivo, dando la posibilidad de tratar los tres niveles de la ficha del Socio (10 dígitos por 
nivel), como tres conceptos libres y definibles, a través de los cuales permitirá extraer información relativa a saldos diarios 
por cada uno de ellos, fechas desde cuándo fue la última vez que asistió a un evento, etc.  

 
 
 

                VVaalliiddaarr  ppuunnttooss 
 

       Mediante una pantalla de 
Validación de Puntos, se puede llevar el 
control de puntos y/o consumo de 
determinados productos. Incluso se 
podría capturar el total de puntos desde 
una lectora de código de barras, 
generado por un ticket de compra externo 
(cadena de tiendas, grandes superficies, 
etc.) 

 
 Se dispone de un mantenimiento 

de artículos y una asociación de puntos 
por artículo, ya sea de producto acabado 
como del alquiler de una determinada sala 
o servicio. La idea es que a partir de una 
acumulación de  puntos  por  socio/cliente, 

   se puedan lanzar campañas de promociones personalizadas en función del volumen acumulado, con regalos, viajes, 2x1, 
descuentos en próximas compras, etc., en función de diversos patrones, si tienen hijos, edad, o cualquier otro tipo de preferencia 
analizada del cliente/socio, con la finalidad clara de obtener una Fidelización de Clientes. 

 
 
 

      TTeerrmmiinnaall  PPuunnttoo  ddee  VVeennttaa    
 

 Advanced Club opcionalmente dispone de  
un módulo de cobro o TPV, permitiendo la venta 
de artículos y/o servicios, como entradas, 
alquiler de pistas deportivas, pases de cine, 
museos, salas de fiestas, etc. Con un control de 
usuarios y cierre de caja correspondiente. 

 
Se podría disponer de apertura de 

Torniquetes, puertas o barreras, así como 
contador de personas o aforo desde el mismo 
ordenador.  La impresión de los tickets se realiza 
con impresoras de TPV en papel normal, térmico o 
tipo cartulina, con la posibilidad de imprimir 
códigos de barras para su posterior seguimiento o 
autorización de acceso.  

 



 
 
 

     IInnffoorrmmeess  yy  EEssttaaddííssttiiccaass 
 
Advanced Club  incluye gran variedad de Informes con múltiples filtros de selección y ordenación, admitiendo 

presentación por pantalla o impresora, exportación a Word, Excel, ASCII, SnapShot o HTML y envío directo a través de e-
mail, permitiendo su posterior tratamiento, confección de Histogramas Gráficos,  Informes o Publicaciones personalizadas, etc.  

 
Además de la gran variedad de informes Estadísticos y Maestros, el sistema permite personalizar por Usuario, los listados 

más utilizados  y el orden de presentación de los mismos en forma de  “Carpeta de Listados Personales”.  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

     

Requerimientos de Hardware / Software: 
• Procesador Pentium 4 o superior 
• 1GB de RAM / 80 GB disco duro. 
• Tarjeta de Vídeo y monitor 15” SVGA (1.024 x 768 a 24 bits) 
• CD ROM o unidad disponible a través de la Red. 
• Red 10/100 Mb/s y conexión con equipos de Captura de Marcajes (opcional  puerto Serie). 
• Impresora DINA4 Láser o similar para informes. 
• Windows XP, Windows 2003 o superior con SP instalados.  
  
* Equipo mínimo aconsejable. Cualquier configuración que supere lo anterior mejorará el rendimiento de la aplicación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
                 Ejemplo Esquema Integración. Sistema totalmente compatible con cualquier clase de dispositivos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
    Comte d'Urgell, 49 Entlo.6ª - 08011- Barcelona 
     Tel.: 93 451.62.51   -   Fax : 93 451.68.31 
     cial@advancedsoft.net  

    www.advancedsoft.net 
 
 
 
 
 
 
 

Distribuidor Autorizado: 

- Advanced Club, Advanced Press, Advanced Access, Advanced Visit, Advanced Vigilant,  Advanced Service, Advanced Product, Advanced Parking,  
son marcas registradas por  Advanced Software Consulting, s.l. Las marcas y  empresas mencionadas están registradas por sus respectivos fabricantes:  
Windows, MsOffice, SQL Server, Word, Excel, Outlook e Internet Explorer, son marcas registradas por Microsoft Corporation.  
- Debido a la constante evolución de las aplicaciones, el contenido de este catálogo puede diferir al de los programas instalados, reservándose Advanced 
Software el derecho de modificarlos sin previo aviso. Catálogo informativo no contractual. Éste catálogo es de carácter provisional, módulos en desarrollo. 
- La información contenida en este documento, no puede ser reproducida, modificada o transmitida de forma alguna con ningún propósito o por cualquier medio, 
ya sea electrónico o mecánico, sin autorización expresa y por escrito de Advanced Software. 

Desarrollo de Aplicaciones y Proyectos. 
Análisis y Consultoría de Software. 
Integración de Sistemas. 
Formación Personalizada. 
Soporte Hotline e Internet. 
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