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Eduardo S David Lázaro Marcos Verburgh 1 de 1

Objeto / Alcance Versión Fecha Descripción del cambio sobre versión anterior

Establecer la forma de dar acceso y venta a la persona que quiera hacer uso de las instalaciones por un día concreto. A 16/02/2021

¿A quién afecta? Entradas
(Documentos, referencias, etc.)

Información complementaria y observaciones Salidas
(Registros, documentos, etc.)

RECEPCIONISTA / MONITOR

Cobrar el servicio de “pase puntual”

Grabar y entregar pulsera azul

Crear ficha nueva al cliente

Despedir al cliente cordialmente

Una vez el cliente accede al gimnasio, bloquear salida 
para devolución de pulsera

Al finalizar su estancia y el cliente quiera salir del 
gimnasio dar salida por el torno manualmente y 

desbloquear desde deporwin
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Le pedimos el DNI u otro documento de
identificación en su defecto. Rellenamos
obligatoriamente nombre, apellidos, DNI, fecha de
nacimiento, mail y foto. Es recomendable solicitarle el
código postal y el teléfono móvil.

Para cobrar el servicio pulsamos F2 y nos
pregunta: “¿Desea iniciar una nueva venta con el
usuario?” Pulsamos “Si”. A continuación clicamos en
pestaña ENTRADA y “Pase Puntual” y cobramos en
efectivo / tarjeta.

En el caso de que el abonado potencial quiera darse
de alta el mismo día que tiene el pase puntual,
informáticamente queda programado para que se le
descuente el importe del pase puntual del coste de la
matrícula. De modo que al darle de alta,
automáticamente aparece: Ejemplo: Matrícula: 17 € =
25,00 € - 8,00 € (en caso socio ONE MENSUAL).
Lo podemos usar como argumento comercial con la
condición de que se dé de alta es mismo día.

Le entregamos una pulsera azul que grabamos
sin huella previamente. Para ello pulsamos en “grabar
carnet”; grabar; clicamos “No” y ponemos la pulsera
sobre el grabador.
Esta pulsera le dejará:
• Entrar al gimnasio.
• Reservar las clases que quiera en ese día.
• Uso y cierre de taquillas.
Esta pulsera no le dejará:
• Salir del gimnasio sin que previamente devuelva

la pulsera.

En deporwin, en la pestaña ACCESO, clicar la
opción “¿acceso bloqueado?” Y especificar en la
ventana emergente “Pulsera azul”.

Para permitir la salida del cliente por el torno, en
la pestaña ACCESO desclicar la opción “¿acceso
bloqueado?” y pulsar el botón “salir”.
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