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Solución integral para el manipulado de dinero y documentos 

Software de gestión “Ghalys” 
Gestión para empresas de transporte de viajeros 

 
El software Ghalys ha sido desarrollado especialmente para la gestión de equipos de depósito de 
dinero, sistemas de dispensación y compañías de transporte 
(especialmente de autobuses). 
 
Hace posible gestionar los depósitos de los conductores y los 
controladores. 
 
La información de los depósitos podrá ser usada para cargar o 
adeudar en la cuenta de los conductores, con el fin de gestionar sus 
retiradas de cambio o sus libros de ticket. 
 
A través de este software se podrá ver descuadres y prevenir a los 
conductores de insuficiencia de crédito en la retirada de cambio. 
 
Básicamente Ghalys es un sistema eficiente para trazar la actividad 
de las máquinas ya que toda la información es almacenada en una 
base de datos. 
 
Esta información podrá ser consultada gracias a: 

- Informes automáticos: listado de transacciones, vaciado 
de caja, balance de conductores.  

- Exportar informes a otros formatos: Excel, Word, HTML, 
XML, Pdf. 

- Estadísticas de uso del equipo: Actividad dependiendo de 
la hora, del día 

Ghalys permite hacer un control diario mostrando a través de 
ventanas el estado y contenido de cada máquina. 
 
Este sistema trabaja con una base de datos SQL que debe ser 
instalada en un servidor para asegurar la integridad del sistema. 
 
En caso de que el equipo pierda la conexión con el servidor, este 
tiene la capacidad de trabajar solo sin incidencias para el usuario, en el momento de restaurar la 
conexión los datos de actualizarán automáticamente. 
 
La máquina se puede gestionar en remoto, tanto los ajustes como los usuarios. 
 
No existe un límite de usuarios ni máquinas conectadas al sistema Ghalys. 
 


