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Software para la gestión de heladerías
Punto de venta intuitivo, vistoso y de fácil uso en varios idiomas. Software de Venta y Gestión
totalmente conﬁgurable de acuerdo con las necesidades de su establecimiento.
· Conﬁgurable para varios perﬁles de usuario: encargado, dependiente.
· Posibilidad de confeccionar albaranes, recibos y facturas electrónicas al momento y enviarlas por
correo electrónico.
· Control de estadísticas de ventas por artículos, clientes, horas...controle los márgenes de cada
lote de productos con la base de datos de precios de compra. Optimice el tiempo con las etiquetas
electrónicas: stocks a repostar, precios automáticos, descripción del artículo, varios códigos de
barras..
· Creación de tienda virtual totalmente automática, comercialice sus productos por vías que no
había considerado hasta ahora.
· Controle la asistencia al lugar de trabajo de sus empleados con los lectores de huella digital.
· Cajas táctiles con lector de código de barras, lector de huella digital, trabajando on y oﬀ-line.
· Controlable 100% desde fuera del establecimiento: domicilio,oﬁcina central, de viaje...
· Permite la coordinación de varios establecimientos, zonas y actividades desde un mismo
negocio.

La solución de TPV táctil y software de gestión para su negocio.

Realiza facturas simpliﬁcadas con diferentes ivas detallados.
Indica descripción de cada producto y guarda registro de facturas nominales, envia por email los
cierres de caja por email a Smart Phones como Iphone o Android.
Puede conectar varias heladerías en una sola central.
Solicite más información sobre TPV, accesorios inalámbricos y terminales de mano totalmente
compatibles con el software de Techni-web. SOLICITE DEMO GRATUITA

www.techni-web.es
comercial@techni-web.es · Tel. (+34) 972 40 00 71
Servicio en: España (Península, Baleares y Canarias) · Lebanon · Malta · México
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El pack incluye:
- TPV táctil de diseño con alta Resistencia
- Cajón de abertura automática
- Impresora de tickets de alta velocidad
- Software Techni-web GesDit Tpv táctil

Solicite más información de accesorios inalámbricos y terminales de mano
tipo iPad, Cashkeeper... totalmente compatibles con el software de Techni-web.
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