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 es la respuesta de ASCII para resolver los  contempla el tratamiento y gestión de 
circuitos administrativos que se generan en una alumnos, situación económica, histórico de tarifas, 
autoescuela y sus posibles secciones. Esta versión expedientes emitidos, generación de carpetas de exámen, 
incorpora nuevos tecnologías que agilizan el trabajo y control de fechas de exámen, control de clases teóricas y 
permiten una gestión totalmente adaptada a la prácticas, control de convalidaciones, control de aprobados, 
dimensión del negocio. generación de expedientes, gestión de tarifas transparente, 

gestión de profesores, control de horas, control de cupo 
permite un acceso a los datos ágil y alumnos exámen, gestión de vehiculos y rentabilidad de los 

flexible gracias a su estructura interna, totalmente mismos, control de revisiones, Gestión de contabilidad con 
jerárquica y modular.   control de gastos, control de caja, posibilidad de grupos de 

gastos definibles y gestión de canales de ingresos y gastos.
Incorpora parametrización de los Comunicación interna sección-central, control y 

impresos disponibles en la autoescuela. configuración total desde central.
Todo el diseño del programa está realizado de una 
forma transparente, integrando el  formato de base de  está disponible en versión mono-usuario y 
datos de Microsoft Access (C), lo que posibilita cualquier multi-puesto, sin limitación de número de usuarios.En 
modificación necesaria e incrementa la productividad al entornos especiales, por número de usuarios, o por 
integrarse perfectamente con Microsoft Office (C). volumen de  información,  también es posible  trabajar con 

servidores SQL Server.
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HELIOS AUTO es una aplicación para la gestión 

integral de Autoescuelas y sus posibles secciones. 
Compuesta de módulos para el tratamiento de alumnos, 
carpetas, tarifas, profesores, vehículos, comunicaciones 
central-secciones.

ALUMNOS
Mantenimiento alumnos
Situación económica.

-Tiquets
-Recibos
-Cobros
-Facturas

Histórico de tarifas
Expedientes emitidos
Carpeta del Alumno
Asistencia clases teóricas
Control prácticas
Reserva horas prácticas

COMUNICACIONES
Gestión transparente
Comunicación interna sección-central por e-mail
Control y configuración total desde central

PROFESORES
Gestión profesores 
Control horas prácticas
Control cupo alumnos exámen. 

VEHICULOS
Gestión de vehículos
Control de fechas mantenimiento
Control gastos 
Control rentabilidad vehículo

CONCEPTOS Y TARIFAS

Mantenimiento de Tarifas.

Tarifas a precio cerrado, abierto o mixto.

CONTABILIDAD
Control de gastos
Posibilidad de grupos de gastos definibles
Control de caja

-Efectivo
-Talones y visas
-Cierre de caja por secciones
-Arqueo

Gestión de canales de gastos e ingresos
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@@
Posibilidad de enviar

información por
correo electrónico

Generación automática
recibos

sistema bancario

CARPETAS
Generación carpetas exámen
Control fechas exámen
Añadir alumnos manualmente
Control de convalidaciones
Control de aprobados
Cálculo automático de siguiente fecha exámen
Generación de expedientes.

VARIOS
Multipuesto.
Control de usuarios y perfiles de acceso
Enlace con paquetes ofimáticos. 
Permite importar datos de programas de otros 
fabricantes.
Parametrización de impresiones
Control de presupuestos
Gestión de caducidades de carnets
Histórico de renovaciones
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