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Secullum Gimnasio.Net 
Ficha Técnica 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 Sistema Operativo: compatible con el Windows XP o superior (optimizado para Windows 
Vista/Seven/Ocho); 

 Base de Datos: patrón del sistema en SQL Server Express 2005, pero que puede ser utilizado  
con la mayoría de las bases de datos, actualmente, disponibles (Oracle, Sybase, Mysql, 
Firebird, Postgress); 

 Programación: Orientada al Objeto; 

 Arquitectura de desarrollo: Tres capas; 

 Lenguaje de programación: VB.NET y ASP.NET; 

 Versiones Disponibles: Windows; 

 Ordenador requerido: Procesador con 1 Ghz, memoria de 512Mb, espacio en el disco de por 
lo menos 1 Gb, resolución 1024x768 (en esta configuración utilice hasta  3 equipos de 
control de acceso); 

 Ordenador sugerido: Multi-procesador con más  de 3 Ghz (multi-core o varios 
procesadores), memoria de 4 Gb, espacio en disco de, por lo menos, 10 Gb, resolución 
1024x768;  

 Idiomas: Portugués, Inglés y Español; 

 Visualización de los informes: los informes pueden ser visualizados con zoom, en La 
pantalla antes de imprimirlos; 

 Exportación de Informes: los informes pueden ser exportados para los formatos: PDF, 
Microsoft XPS, Html, MHT Web, Text File, Rich Text File, Word, Excel, CSV, DBF, XML, BMP, 
GIF, JPEG, PNG, TIF, Windows Metafile; 

 Programación de informes: la ejecución de todos los informes puede ser programada para 
el envío del resultado para la lista predeterminada de e-mail; 

 Permite configurar biometría On line, almacena imágenes de las digitales en .PNG. 

 

SERVICIO DE COMUNICACIÓN 

 

 Comunicación On Line en modo de servicio: permite utilizar la aplicación sin empezar la 
sesión en Windows; 

 Al reiniciar el servidor, la comunicación con el equipo vuelve a funcionar sin la 
intervención del usuario. 
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CARACTERÍSTICAS VERSIÓN MINI GIMNASIO.NET 

 Permite el registro a partir de 600 personas ( para más personas consulte versión 
especifica); 

 Compatible con las tecnologías: contraseña, Código de Barras, Proximidad, MiFare, 
Biometría; 

 Registro de Usuarios permite configurar permisos de inclusión/alteración/exclusión y de 
cuentas por pagar; 

 Restricción de Registros permite restringir las iniciativas de inclusión/alteración/exclusión 
hacia cada pantalla del sistema; 

 Registro de Alumnos, Empleados y cualquier otros tipos de personas involucradas con el 
gimnasio; 

 Formulario de Inscripción, permite utilizar los archivos RTF con imágenes y  los textos 
formateados; 

 Impresión de Etiquetas para los Envíos de Correos (Mailings) con el layout en total 
configuración; 

 Control de Servicios ofrecidos,  donde un alumno puede utilizar varios servicios; 

 Generación de Servicios en tres modalidades: Con Programación Automática 
(mensualidades), En la Inscripción (inscripción) o el Manual (eventos especiales dentro del 
gimnasio).  

 Gestión de las Cuentas por Pagar; 

 Gestión de las Cuentas por Recibir con las opciones para la generación de Recibos, 
Comprobantes de pagos y los controles de los Cheques; 

 Opción en los pagos múltiples en las cuentas por recibir. Se puede fragmentar un servicio en 
varias cuotas de pagos, con  la opción de cobrar los intereses.  

 Módulo de los Consumidores integrado en los controles financieros del sistema, permite 
controlar la comercialización de artículos en el gimnasio, y tal como alimentos, camisetas, 
bebidas energizantes, etc... 

 Informes del Flujo de Efectivo previstos, realizados y trazar el gráfico de la evolución  del 
periódico; 

 Informe de los Clientes Morosos en que muestra cuántos días y el total de lo que el cliente  
debe 

 Control de las Fichas de Anamnesis para  la vigilancia de los alumnos; 

 Registro y control de Grupos con límites de personas, permite juntar personas en grupos, 
puede ser también indicado en cuál de los equipos y el horario de que las personas de este 
grupo tendrán el acceso. 
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 Configuraciones y ajustes de los avisos sobre fechas de vencimientos de las mensualidades 
en los equipos de acceso; 

 Pantalla especial simplificada para la liquidación de mensualidades y la búsqueda de 
informaciones de las personas; 

 Le permite configurar los Mensajes y advertencias de los vencimientos en el display de los 
equipos o en el visualizador de los accesos. 

 

CARACTERÍSTICAS VERSIÓN GIMNASIO.NET 

 Incluye todas las características de la versión Mini Gimnasio.net; 

 Comercializable sólo en la forma de cuotas mensuales; 

 Evaluación Física; 

 Registro y control de Entrenamientos; 

 Gráficos Antropometría; 

 Consulta Hojas de Capacitación para Alumnos; 

 Módulo WEB – el alumno tiene acceso a las evaluaciones y entrenamientos a través de la 
WEB [En desarrollo] 

 Módulo WEB – el maestro puede acceder en un Tablet los entrenamientos y evaluaciones [En 

desarrollo] 

 


