
Software para video club 

GDS VideoClub 5 
 

Reseña 

Videoclub, otro de amigables  programas de GDS SISTEMAS, se utiliza para el manejo de un 

videoclub de una manera muy fácil. Ya que, desde una misma pantalla, es posible alquilar las 

películas y vender artículos a los clientes. También tiene la posibilidad de guardar los datos de 

la película de manera muy completa: clasificación, género, país, formato, idioma, actores, 

director,  precio, etc. Con la posibilidad de búsqueda por actores, director, título, etc. 

También se incluye una Cta. Cte. por cliente y se puede ver un historial del cliente con las 

películas que llevó, todo esto sin salir de la pantalla de Alquileres. 

Su uso es totalmente intuitivo, por lo cual no es necesario ningún conocimiento de informática 

previo para poder utilizarlo. 

Como todos los programas de GDS Sistemas, Ud. puede descargar una versión de evaluación 

del programa para poder probarlo antes de comprarlo. 

 

Características del programa 

 Caja del día por turnos. 

 Niveles de acceso definido por usuario con clave de ingreso. 

 Carga de alquileres y / o venta de productos en la misma pantalla. 

 Histórico de alquileres del cliente. 

 Reportes de ventas del día / entre fechas / de ganancia, entre otros. 

 Módulo de mailing, desde el cual puede enviarle a sus clientes un mail con las 

novedades. 

 Apenas ingresa al programa, éste le mostrará la lista de reservas para el día. 

  



Capturas de Pantalla 

 
Pantalla principal del programa. 

 
Pantalla de consulta de las películas, puede 
cargar la foto de tapa del DVD y un resumen 
de la película, así como los actores, director, 
categoría, etc. 

 
En la misma pantalla de alquileres puede 
vender los productos de mostrador, o 
consultar la Cta.Cte. del cliente. 

 

 
En la pantalla de Cta. Cte. de los cliente podrá 
ver la deuda total como un resumen o un 
detalle de los movimientos de cada cliente. 

 
Resumen de la caja diaria, donde además de 
los alquileres y las ventas puede cargar otros 
gastos u otros ingresos. 

 
Pantalla de reservas. 

 

  



Enlaces del software de videoclub. 
 
Para descargar el programa en versión de evaluación: 
http://www.gdssistemas.com.ar/evaluacion/videoclub/instala_videoclub.exe 
 
Página del programa 
http://www.gdssistemas.com.ar/evaluacion/videoclub/index.html 
 
Sitio de la empresa 
http://www.gdssistemas.com.ar 
 
Foros de discusión 
http://portal.gdssistemas.com.ar/modules.php?name=Forums 
 
Video tutoriales 
http://www.gdssistemas.com.ar/tutoriales/index.html 
 

 

 

 

 

http://www.gdssistemas.com.ar/evaluacion/videoclub/instala_videoclub.exe
http://www.gdssistemas.com.ar/evaluacion/videoclub/index.html
http://www.gdssistemas.com.ar/
http://portal.gdssistemas.com.ar/modules.php?name=Forums
http://www.gdssistemas.com.ar/tutoriales/index.html

