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¿BUSCA LA MEJOR MANERA DE
GESTIONAR SU CAMPING?
¡YA LA HA ENCONTRADO!

902 153 697

Camping Pro, el programa
para la gestión de Camping,
ha sido rescrito desde la base
para que pueda adaptarse a
todas las nuevas tecnologías.
LECTOR 3M CR100
Le podemos suministrar el
lector de DNI y pasaportes
3M CR100 a partir de 420€.

¡La mejor relación
calidad-precio del mercado!

Desde sólo

375 €

CampingPro es el programa con la mejor calidad-precio del mercado, destinado a la
gestión de campings. Siendo económico, personalizable y sencillo de usar, lo que le
permitirá controlar de forma detallada, sencilla y eficiente, las entradas y salidas de viajeros
a su camping, ofreciéndole características como:

La garantía de una marca

 Control detallado de toda la información
del cliente.
 Adaptado para trabajar con todo tipo de
clientes.
 Emisión y gestión de facturas o albaranes
detallados en cualquier momento, tanto
al titular de la parcela, como al
acompañante.
 Capacidad de gestionar múltiples series.
 Gestionar clientes “non gratos”.

puntera en el mundo.

Conexión a tablet
Si dispone de WiFi podrá
gestionar parcelas,
matrículas, etc. mediante una
Tablet, de forma
inalámbrica.


Asigne parcelas



Revise matrículas



Revise usuarios



Controle

 Planning de ocupación.
 Acceso a periféricos como lectores de
DNI ó tabletas de firmas.
 Posibilidad de generar impresiones
100% personalizables.
 Control de viajeros.
 Estadísticas.

facturaciones

SING WACOM 430 G
Podrá gestionar las entradas

 Conexión inalámbrica con Tablet
capacitiva.
 Compatibilidad con programas de
contabilidad, hostelería y pasarelas de
pago electrónicas.
 Mapa con ocupación, reservas e historial.
 Actualizaciones automáticas.
 Software TPV gratuito

de los clientes con su firma,
tanto para la entrada, como

¿Se le ocurre algo más? Sugiéralo y lo estudiaremos

para la policía.

¡PRUEBELO GRATIS!
Durante 30 días sin compromiso
www.abrsoft.es

¿BUSCA LA MEJOR MANERA DE
GESTIONAR SU CAMPING?
¡YA LA HA ENCONTRADO!

902 153 697

TPV BAR CAMPING PRO
TPV para su bar o

Precios de CampingPro 2018

restaurante, con el podrá
gestionar todo lo relacionado
con él. Comandas, camareros,
tickets, facturas, etc.

El mantenimiento de la aplicación incluye actualizaciones, reparaciones de la base de datos,
servicio de ayuda telefónico o por control remoto


Precio del mantenimiento
Mantenimiento pago anual
530 € + IVA



Precios sin mantenimiento

PVP


Soporte técnico directo con



remoto, teléfono y correo
PVP

Requisitos del sistema

Lector DNI 3M
CR100

Tablet firma Sing
Wacom 430

Tablet 7”
capacitiva

700 € + IVA

850 € + IVA

465 € + IVA

260 € + IVA

CampingPro XE

Lector DNI 3M
CR100

Tablet firma Sing
Wacom 430

Tablet 7”
capacitiva

440 € + IVA

800 € + IVA

445 € + IVA

240 € + IVA

CampingPro XE

Lector DNI 3M
CR100

Tablet firma Sing
Wacom 430

Tablet 7”
capacitiva

375 € + IVA

750 € + IVA

430 € + IVA

220 € + IVA

Precios con 2 años de mantenimiento

los programadores. Control
electrónico.

CampingPro XE

Precios con 1 año de mantenimiento

PVP
S o p o rt e t é c n ic o

Mantenimiento pago trimestral
155 € + IVA

¿Por qué nuestro precio es tan competitivo?

Equipo con Windows XP o
superior. Mínimo 2 Gb de

1.

RAM y 100 Mb libres de

Tenemos el software totalmente optimizado y nos

disco duro. Monitor con 1024

dedicamos a mejorarlo y actualizarlo día a día.

Porque tenemos 20 años de experiencia en el sector.

pixel en adelante.
Opcional, Cámara web para

2. Porque no tenemos departamento de ventas.

fotografía de clientes, Tablet

Internet es nuestra única herramienta para presentar y

para control inalámbrico,

distribuir CampingPro.

lector CR100 para captura de
datos de DNI y pasaportes.

3. Porque no usamos canales de distribución.
Tampoco iremos hasta su establecimiento; hoy en día no

Solución llave en mano

es necesario. Podemos realizar modificaciones, mejoras ó

Garantizamos que le

correcciones, a través de nuestras conexiones remotas.

dejaremos activo el programa

Únicamente empleamos un acceso a Internet para

después de la compra. Será

acceder a su ordenador.

necesario que tenga acceso a
Internet, funcione de forma
correcta y esté libre de virus
Para obtener más información acerca
de cualquiera de nuestros productos o

¡ No deje
pasar la oportunidad ¡

ABR Soft Informática
c\San Jorge, 3º, 3L Monzón (Huesca)
Telf.- 902 153 697
informacion@abrsoft.es
www.abrsoft.es

