
pensado para la eficiencia 
y eficacia de su empresa

HOMOLOGADO por:



SYSCINES (Filazero): la forma más práctica y 
sencilla de resolver la gestión y administración 
de su cine.

SYSCINES (Filazero), se gestiona a partir de un sistema modular que hace que se pueda implementar 
en cines de cualquier tamaño (desde una sola sala, hasta grandes cadenas con múltiples salas).

La modularidad de SYSCINES (Filazero) cubre todas las necesidades necesarias para sus salas de cine. 
El software permite automatizar la venta de entradas sin la necesidad de realizar una gran inversión 
económica, ya que existe la posibilidad de comprar o alquilar el sistema dependiendo de las necesi-
dades de cada empresa.

El software de SYSCINES (Filazero) está diseñado y creado por programadores, ingenieros y técnicos 
informáticos que dan soporte las 24 horas del día, los 365 días al año. Utilizan herramientas preven-
tivas que ayudan a asegurar una alta disponibilidad de nuestros servicios en sus instalaciones. 

CARACTERÍSTICAS

* Multiempresa/multiidioma.

* Venta de entradas táctil.

* Módulo de venta de entradas por Internet.

* Sistema de cajeros automáticos de venta y recogida de entradas (ATM).

* Permite poder descargar las entradas desde casa e imprimirlas o guardarlas en el móvil (PRINT AT 
HOME) para un acceso rápido.



* Cobro de los tickets en efectivo, tarjeta o una combinación de efectivo y tarjeta.

* Enlace con los principales cajeros automáticos CashGuard, CashDro, CashKeeper, CashLogy y 
CashPhenix. 

* Cálculo automático del cambio mediante la imputación de cantidades recibidas en metálico.

* Permite al usuario adquirir sus bebidas y extras por Internet y recoger por caja rápida (WEB TPV).

* Monitores informativos de horarios y salas de proyección de las películas.

* Monitores publicitarios y señalizaciones con pantallas HD.

* Enlace con el software SYSTPV (bares/restaurantes).

* Enlace con el software de contabilidad SYSCONTA.

* Enlace con el software de control de presencia SYSCONTROL.



Software estandard y a medida
Gestiones empresariales modulades (CRM + ERP)
TPV: Restaurantes, comercios, hornos, pescaderias, etc.

* Control de presencia  * Hoteles
* Multicines   * Clubes deportivos
* Fábricas de embutidos  * Salas de despiece
* Gestión de fincas  * Gestión de mayoristas
* Gestión de campings  * Gestión de náuticas

Av. Osona, s/n - 08503 Gurb - Barcelona
938 856 490

info@systembcn.com


