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MERKUR MARS
para sistemas de gestión de dinero en efectivo

La solución perfecta para uso profesional



Resumen del sistema
Machine Administration Reconciliation System

Servidor central MARS

Área A  (ejemplo detallado)

	Misma URL para
 todas las máquinas

	FL PHub funcionando 
 como una máquina virtual

	Conexión al almacén 
 de datos es posible

	Acceso remoto a 
 todos los datos 

MARS Servidor de área

  

Sistemas de gestión 

de dinero en efectivo

Terminales de juego

                 y máquinas SLOT

Protocolo basado en web GBG UK (TITO),
Protocolo FL PHub PCI y protocolo adp 

Sincronización del servidor

Sincronización
del servidor

Sincronización
del servidor

Área C

Área B 

Reconciliación y administración de sistemas de máquinas

MARS Servidor de área

  

Sistemas de gestión 

de dinero en efectivo

Terminales de juego

                 y máquinas SLOT

Protocolo basado en web GBG UK (TITO),
Protocolo FL PHub PCI y protocolo adp 

MARS Servidor de área

  

Sistemas de gestión 

de dinero en efectivo

Terminales de juego

                 y máquinas SLOT

Protocolo basado en web GBG UK (TITO),
Protocolo FL PHub PCI y protocolo adp 



Módulos y funciones MARS

Panel Gestión del establecimiento Sistema de gestión

Gestión del juego TITO Recaudación de dinero en efectivo Finanzas / Información

Funcionamiento de la máquina Gestión del servicio Datos maestros 

Biblioteca
de juegos

packs de 
juegos

Ticket visión 
general

Protocol GBG 

PoS

Inoo-Hub /
P-Hub

administración
del sistema y 
configuración

calendario

detección de 
fallos

control
remoto

actualizaciones 
de software

mantenimiento

recaudación y 
Comparación

funciones diarias 
del cajero

registros de 
recaudación

moneda/billete 
conexión de 
desviación

informe
financiero

rendimiento 
de la máquina

informe de 
producto

conexión con
la base de
datos local

gestión
de máquina

pagos entran-
tes/salientes

monitor de la 
máquina

pagos
manuales

configuración 
de la máquina

contadores de la 
máquina y datos 

de los juegos

movimientos 
de la máquina

máquinas slot, introducci-
ón manual de contadores 
de máquinas recreativas 

más antiguas (FEC) 

Estado de
máquina y

establecimiento

utilización y 
cuota de dinero

máquinas 
jugadas

balance
mensual /

semanal / diario

configuración 
del

establecimiento

contabilidad 
y dinero en 

efectivo

monitorización 
del servidor del 
establecimiento

plano del
establecimiento

Sistema de 
alarma

sincronización 
del servidor

administración de 
derechos y funcio-

nes del usuario

gestión de 
clientes

monitor de 
rendimiento

registros del 
servidor

Sistema MARS

Convertidor Bacta (PCI) Convertidor SAS

MARS es compatible con los sistemas de GEWETE

Funcionalidad básica Funcionalidad opcional 

WiFiDispositivos

Cash-Center-
Compact-Casino

Cash-Center-
Premium

Cash-Center-
Compact

Cash-Center Cash-Recycler Maxi-Cash-
Recycler

Cash-Center
Deluxe

Cash-Recycler
Premium


