




SECTOR RECREATIVO

Innovación

Conectividad

Seguridad

Funcionalidad

Análisis en tiempo real

Esta es la perfecta definición del software GESTIMAQ 
en sus versiones Máquinas y Enterprise.



SOLUCIONES GESTIMAQ

Micromaq como empresa desarrolladora de software y hardware 
comprometida con el sector del recreativo, sigue ofreciendo la más 
alta dosis de eficacia en la gestión y control de empresas operadoras.

GESTIMAQ en sus dos versiones MÁQUINAS y ENTERPRISE con-
tinúa dispuesta a ser la solución integrada más completa, ágil y efi-
caz del sector, incorporando continuamente nuevas prestaciones 
e innovando las últimas tecnologías para cubrir las necesidades de 
conectividad, comunicación y análisis de la Empresa Operadora, 
siempre con la sencillez y funcionalidad que le ha caracterizado. 

Ambas versiones se complementan con la mejor herramienta de 
recaudación  y servicio técnico GESTIMAQ SMARTPHONE y con 
el sistema de telemetría GTMQ-GPRS para el control en tiempo 
real de toda su explotación.



máquinas
 

enterprise
 

smartphone
 

salón
 

...



GESTIMAQ MÁQUINAS

El software GESTIMAQ es la herramienta 
de gestión y análisis imprescindible para la 
Empresa Operadora.

Mediante esta aplicación gestionará 
con suma sencillez todas las transaccio-
nes de su empresa, como recaudaciones, 
arqueos, control de diferencias, facturación, 
cargas y recuperaciones préstamos, vales 
de cambio,  averías, documentación, etc.
 
GESTIMAQ MÁQUINAS es una aplicación 
multiempresa sin límite de máquinas y sin lími-
te de puestos en oficina.

Sus numerosos listados, informes y gráficos le 
proporcionarán el control total de su empre-
sa. Monitorizar y analizar sus máquinas será en 
adelante una tarea rápida, sencilla y agradable. 

Opcionalmente podrá visualizar en el mapa 
la situación de sus locales y geolocalizar 
cada una de las recaudaciones efectuadas. 
También podrá geolocalizar a sus operarios en 
tiempo real y ver con detalle las rutas realizadas.





TELEMETRÍA



Mediante los dispositivos de telemetría 
GTMQ-GPRS, conocerá en tiempo real, 

desde cualquier lugar y en cualquier momento, 
tanto la recaudación de sus máquinas como el 

estado actual de monedas y billetes.

DISPOSITIVOS GTMQ-GPRS
Dispone de gráficos e informes de las juga-
das y de los premios entregados por días y 
por horas y mucho más.

Además, con los datos de telemetría que 
GESTIMAQ  le proporciona, no sólo evitará 
viajes innecesarios hasta la ubicación de sus 
máquinas sino que también se anticipará 
a las descargas y podrá preparar sus rutas 
dependiendo de la recaudación actual o el 
estado del Hopper, sabiendo de antemano 
el efectivo necesario para efectuar cargas 
o realizar cambios de monedas y billetes.



GESTIMAQ ENTERPRISE

Esta versión es el máximo exponente del software GESTIMAQ MÁQUINAS, que cuenta con la experiencia 
de más de quince años entre las empresas del sector. 

El paquete de software GESTIMAQ en su versión ENTERPRISE ha sido desarrollado para cubrir todas las 
necesidades de gestión de Empresas Operadoras que precisen tratar sus datos desde diferentes lugares y 
con un elevado número de usuarios, bien sea por su propia estructura formada por delegaciones o simple-
mente por las necesidades de movilidad geográfica de sus usuarios. 

Además de todas las funcionalidades de la aplicación GESTIMAQ MÁQUINAS, implementa potentes he-
rramientas para el control y gestión de salones de forma remota y en tiempo real. Integración de máquinas 
multipuesto, ruletas y cajeros automáticos de las salas con la posibilidad de gestionarlos desde su oficina. 

Junto con las placas de telemetría GTMQ-GPRS y GTMQ-SALÓN forman la solución idónea para el con-
trol de la Empresa Operadora con máquinas tanto de hostelería como de salón.

Localización en tiempo real de sus recaudadores y técnicos, así como control de rutas realizadas por los 
mismos,  con vistas configurables en mapas. Integración total con la aplicación GESTIMAQ-SAT que pro-
porciona el control y envíos de averías desde la propia sala al técnico más cercano  según horarios de 
trabajo.



En la aplicación principal se configuran, im-
plementan y controlan todos los procesos 
de la Empresa Operadora y sus diferentes 
delegaciones, ya que además de multiem-
presa, la versión ENTREPRISE contempla  
la posibilidad de trabajar desde diferentes 
oficinas y/o delegaciones para cada una de 
las empresas, con una gestión de usuarios 
y permisos que le permitirán configurar el 
acceso a la aplicación de forma sencilla y 
segura, con un control completo de los pro-
cesos a los que cada uno de los usuarios de 
las diferentes delegaciones podrán acceder. 

Las diferentes Bases de datos de SQL Ser-
ver y MySQL le permitirán ser alojadas en 
cualquier servidor con las ventajas que esto 
supone para la seguridad e integridad de 
sus datos. 

...



GESTIMAQ SMARTPHONE

Complementaria al programa principal, GESTIMAQ 
SMARTPHONE ha sido diseñada para una ágil gestión 
de captación y cálculo de recaudaciones en tiempo real. 

Es la app que sus operarios tendrán instalada en sus 
dispositivos móviles y que les permitirá la introducción 
de todos los datos concernientes a su trabajo diario.
 
Compatible con cualquier dispositivo Android o iOS 
(iPhone y iPad) como teléfonos móviles o tabletas. 

La interfaz de usuario es funcional e intuitiva, 
por los que sus recaudadores y técnicos se 
familiarizarán rápidamente con todos los as-
pectos del programa.

Contempla los procesos habituales como son 
recaudaciones, arqueos, averías, préstamos, 
vales de cambio, cargas y recuperaciones, 
avisos, tareas, cambios de billetes, etc. Las 
herramientas opcionales de geolocalización 
de locales hacen más cómoda su operativa.



La introducción de los datos de recaudación se puede rea-
lizar en el dispositivo tanto de forma manual como de for-
ma automática, previa instalación en sus máquinas de 
placas de telemetría GTMQ-GPRS o GTMQ-SALÓN. 
Opcionalmente mediante autorización a sus operarios, disponi-
ble consulta previa de recaudaciones de forma remota, por lo 
que no tendrá que hacer desplazamientos innecesarios. 

El traspaso de información entre los dispositivos de recaudación 
y el programa principal GESTIMAQ MÁQUINAS o GESTIMAQ 
ENTERPRISE se realiza remotamente vía WIFI o conexión de datos.

Como complemento a los dispositivos Android e iOS (iPhone y 
iPad) existe la posibilidad de realizar la impresión de tickets con 
IMPRESORA BLUETOOTH. Todos los procesos cuentan con 
impresión de tickets independientes, con la posibilidad de 
elegir entre diferentes modelos de impresión.





GESTIMAQ SALÓN

Software de conexión para gestión y control en tiempo real de máquinas y cajeros de 
salones. 

Gestión de pagos manuales de máquinas y ruletas.

Compatible con los principales fabricantes de cajeros de pago de premios.

Mediante este software y los dispositivos 
GTMQ-SALON conectará sus máquinas, pu-
diendo gestionarlas y analizarlas en tiempo 
real desde su oficina, gracias a su conectivi-
dad con todas las aplicaciones GESTIMAQ.

Sus operarios podrán recaudar las máquinas 
del salón mediante la aplicación GESTIMAQ 
SMARTPHONE con las mismas prestaciones 
de telemetría que ofrecen los dispositivos 
GTMQ-GPRS y sin ninguna diferencia con 
respecto a las máquinas de hostelería.

Los dispositivos GTMQ-SALON son compatibles 
con nuestro JACKPOT de salón y de intersalón.



MICROMAQ GESTIÓN, S.L.

Parque tecnlógico Paterna
Ronda Narcís Monturiol, 4 - 203A

46980 Paterna-Valencia

tlf. 961 462 834
www.micromaq.es

micromaq@micromaq.es


