


Smart Gym es un sistema de administración de pagos de 
mensualidades y clases que permite la identificación del usuario 
al momento de ingresar por medio de un lector biodactilar,  éste 
determina si está habilitado o no, además de mostrar los días 
restantes para hacer uso del servicio. 



Smart Gym cuenta con un módulo de almacén que le permite a tus 
clientes comprarte productos por medio de su huella. 
La huella se puede configurar de forma  
• Débito (recargándola y gastando dicho dinero) 
• Crédito (Primero consumes y luego pagas) 
Tu cliente podrá consultar su saldo y compras realizadas por medio 
de su celular 



Si estas de viaje o fuera de tu oficina y necesitas algún datos de tus 
clientes, no hay problema. Con el módulo de consulta web, desde tu 
celular podrás observar: 
• Datos personales 
• Pagos realizados 
• Descargar documentos previamente cargados como: Cédula, Carnet 

EPS, rut, pasaporte o cualquiera que desee cargar al servidor. 



El módulo almacén te permite llevar inventario de tus 
productos para posteriormente vendérselos a tus 
clientes.  Las modalidades de venta son: 
• Efectivo 
• Por medio de la huella débito (Donde recargas la 

huella y vas descontando el saldo cada vez que 
realizas compra.) 

• Por medio de la huella crédito (Donde el cliente 
coloca su huella para registrarle la venta, 

 el valor se va acumulando hasta el día 
 en que lo cancele.) 

 



El módulo pagos te permite venderle a tu cliente: 
• Tiempo de ingreso: Digitas el valor recibido, escoges la 

fecha de inicio y final del servicio; con el fin de que al 
momento de ingresar el cliente, el sistema verifique si se 
encuentra en el rango de tiempo habilitado para tomar el 
servicio o ingresar. Además te mostrará en pantalla los 
días restantes de su servicio. 

Luego, el sistema generará automáticamente 
el recibo en formato pdf para su posterior  
impresión. 

 



El módulo pagos te permite venderle a tu cliente: 
• Clases o número de ingresos: Digitas el valor recibido, 

luego seleccionas la cantidad de clases o accesos 
habilitados para ésta persona; con el fin de que al 
momento de ingresar el cliente, el sistema verifique la 
cantidad de clases o ingresos habilitados. Además te 
mostrará en pantalla las clases o ingresos restantes. 

Tenga en cuenta que éstas clases no tienen 
fecha de vencimiento, sino hasta que llegue a 
cero. 



El módulo gastos te permite registrar las salidas de dinero 
que tenga tu negocio. Te permite registrar tipos de gastos 
para que escojas entre empleados, elementos de aseo, 
recibos públicos o el que desees. 
 
Esto con el fin de ser calculado en el módulo caja y así dar 
las ganancias (Ingresos menos gastos) 



El módulo caja te permite observar las ganancias en el 
determinado rango de tiempo que selecciones, mostrándote 
ingresos, gastos y diferencia o ganancias.  



El módulo cliente te permite registrar, consultar, actualizar 
y eliminar al personal cliente de tu negocio. 
Contamos con la ficha de datos personales, impedimentos 
médicos, historial deportivo, configuración de modo débito o 
crédito de pago de almacén, pruebas aplicables de tiempo o 
repeticiones, toma de fotografía, huella dactilar, generación 
de ficha personal en pdf para su posterior impresión, 
generación de carnet. 



El módulo asistencia funciona de la siguiente manera: 
Cuando tu cliente llega a tu negocio, coloca la huella en el 
lector, éste es identificado mostrando en pantalla los días 
restantes habilitados para su ingreso. Además te mostrará 
en pantalla un mensaje de recomendación que hallas 
colocado para éste cliente; recomendación de salud o a 
tener en cuenta para su clase. 
La asistencia podrá ser consultada desde tu celular en 
cualquier momento filtrándola por el criterio 
que desee.. 



El módulo medidas antropométricas te permite llevar un 
registro y control de las medidas corporales de tus clientes, 
analizando y mostrando en cuales ha aumentado o disminuido 
talla. 



El módulo roles de usuarios te permitirá darle accesos 
exclusivos a tus empleados; éste te permitirá crear usuarios 
de solo manejo de almacén, o manejo de asistencias o 
usuarios con permisos generales. 
Podrás restringirle el acceso a la información a tus 
empleados por medio de éste módulo. 



El sistema te permite enviar emails a tus clientes en cualquier 
momento, configurando previamente tu correo. 



CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 

• Windows 7 como mínimo 
• Web Cam mínimo vga 
• Huellero Digital Persona 4500 
• Funciona también en tablets con windows 
• Versión web y local 
• Mínimo 2 GB de Memoria RAM 
• 4 GB de espacio Mínimo en Disco Duro 

 
Cada vez que esté habilitada una actualización para el sistema, ésta 
aparecerá en pantalla para su descarga. 



CARACTERÍSTICAS 
ADICIONALES 

• Cuenta con soporte técnico vía Whastapp y telefónico. 
• Cuenta con un módulo web para visualizar información. 
• Permite personalizar el color del sistema. 
• Permite personalizar el logo de su negocio en el software. 
• Permite configurar los datos del recibo de pago 

Cel: +573102777594    
Email: contactenos@comunisoft.com 


