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Es la plataforma online Intimus para la 
gestión en remoto de todo el parque de 
máquinas propias o de terceros que facilita 
los procesos y el control de su organización.

Permite establecer de manera totalmente 
personalizada la estructura organizativa de 
máquinas por localizaciones.
Gestión de usuarios con distintos roles y 
permisos.
Gestión de empresas implicadas en su orga-
nización.
Monitorizar en tiempo real las máquinas y las 
operaciones.

Horus Proporciona las siguientes ventajas

Dashboard personalizable: La información 
que se muestra al usuario en la página princi-
pal es personalizable según su rol.

Paneles de gestión.
Gráficos.
Estadísticas.
Desgloses de efectivo y otros.

Gestión integral de las alarmas:

Asignación de responsables y técnicos.
Avisos por Mail y SMS.
Cierre automático de alarmas según su tipo.

Facilidad para el filtrado y exportación de 
datos:

Todas las tablas de datos presentes en Horus 
permiten ser filtradas y exportadas a diferentes 
formatos.
Otras funcionalidades como ocultar columnas 
o imprimir tablas.
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Liquidaciones

Horus es un aplicativo Multi Divisa, Multi Dispositivo y Multi Idioma con posibilidad de integración con otros siste-
mas.
Permite monitorizar en tiempo real el estado físico, estado contable, operaciones y alarmas de las máquinas.
Facilita la revisión de operaciones y el envío de tickets por Mail o SMS.
Dashboard personalizable con facilidad para el filtrado y exportación de datos.

Módulo liquidación
Horus permite a través de su modulo Liquidación la posibilidad de gestionar el balance de las máquinas permi-
tiendo autorizar en remoto otras operaciones como el retiro de efectivo por un importe especifico, un plazo deter-
minado, asignado a una persona o grupo de personas en concreto, pagar facturas a proveedores, carga previa 
de saldos a consolidar.

Definir los diferentes tipos de liquidaciones y asignarlas a maquinas/conjunto de máquinas y a usuarios/conjunto 
de usuarios.
Establecer saldos operativos a los usuarios.
Generación de informes contables.

Factor clave: Adaptabilidad

Plataforma en continua evolución

Arquitectura Multifuncional.


