TPV TÁCTIL

Ficha de clientes, precios personalizados por
Clientes cliente, entregas prefijadas. Tarjetas de
fidelización, con saldo a cliente o con cupones.

Pedidos
y
encargos
€
Control
caja

La solución de TPV táctil
y software de gestión
Terminal visual de pantalla táctil,
intuitivo, sencillo, ágil de usar.
TPV Configuramos la pantalla para cada
cliente sin ningún cargo. Mayor rapidez,
mayor rapidez en el trabajo.

Configuración libre de artículos, familias
y servicios. Diferentes precios de venta
Artículos por artículo/zona. Control de compras
por artículo, proveedores con precios
pactados,
stock
controlado
y
localización
en
tiempo
real.
Actualización automática de precios.

Posibilidad de creación de tienda
Tienda on-line. Enlace de artículos con tienda
virtual. Stock actualizado en cada
virtual
momento. Creación y actualización de
artículos desde el tpv.
www.

Diseño

Terminales
de
mano

Kg

Conexión
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Gestión
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Realización de pedidos y encargos
personalizados
por
cliente,
fecha,
proveedor... Envió y recepción de pedidos y
encargos en tiempo real, con listados por
fecha de entrega.
Consulta de caja en tiempo real incluso sin
encontrarse físicamente en el punto de
venta.Cierre de caja con opción de cierre
ciego.
Consumo
de
empleados,
devoluciones,...registro
automático
de
todas las anulaciones efectuadas, aperturas
de cajón, venta de visas...y cajón de gestión
intelegente de efectivo (cashkeeper).
Cualquier pantalla, documento o ticket
configurable. Exportación a Excel, PDF,
Word de cualquier listado o informe.
Gestione desde cualquier punto de su
establecimento sin cables conectado con la
unidad central. Acompañe a sus clientes y
haga el pedido, olvídese del papel. Incluso
en exteriores y a pleno sol, máxima
visibilidad para toda la información.

Permite crear e imprimir códigos de barras
Códigos sin intervención del usuario. Busqueda de
de barras artículos con los últimos 3 digitos del código.
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Balanzas conectadas con el tpv, con precios
automáticos.
Diferentes
modelos
de
balanzas. Creación de tickets rápidamente
con multiples impresoras.
Control de ventas de artículos con y sin
stock. Avisos automáticos sobre artículos sin
existencias o bajo mínimos. Facturé
realmente el stock que vende, sin dejar
ningún stock al azar.
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Formulación de artículos. Cálculo de costes
y materias primas necesarias para la
fabricación diaria. Proceso automático de
recálculo de costes. Parte de fabricación
automático.
Control
de
compras.
Trazabilidad, permite controlar el origen y
localización después de su entrega a través
de los números de lotes.
Controlable
100%
desde
fuera
del
establecimiento: domicilio, oficina central,
de viaje... a tiempo real.
Permite
la
coordinación
de
varios
establecimientos, zonas y actividades desde
un mismo negocio.
Base de datos 100% fiable, segura y rápida.
Elimina el constante peligro de perdida de
infromación de su base de datos.
Diferentes niveles de utilización: todo desde
el mismo terminal y simultáneamente. Cada
usuario entra con su código o huella dactilar
con especificaciones y restricciones para
cada uno. Identificación con huella dactilar,
tanto por empleados como usuarios de la
aplicación. Controle la asitencia de sus
empleados.
Envió de sms/email con información de
cierre de caja, recordatorios a clientes,
facturas...
Y mucho más...pida información y demo.
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