
TIQUETS EN ESPERA 
Mantenga varios tiquets abiertos. No haga esperar al siguiente cliente mientras 
el primero acaba de decidirse. 

PERFILES DE USUARIO
Defina los perfiles de cada vendedor configurando su nivel de acceso y 
funcionalidad. Varios vendedores por terminal.
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TPV

TERMINALES TÁCTILES DE PUNTO DE VENTA

TÁCTIL Y MULTISECTORIAL
Adapte las botoneras táctiles y los datos a registrar, según necesidades 
específicas de su sector.

PORTAMONEDAS, VISOR E IMPRESIÓN DE TIQUETS
El cobro o pago en metálico activa la apertura del cajón portamonedas. 
Diseñador de tiquets de venta, regalo, comprobante.

BÁSCULAS Y CÓDIGOS DE BARRAS
Conecte su TPV con básculas y lectores de código de barras. Configuración y 
lectura de códigos de barras compuestos (producto + precio o producto + 
unidades).

TARIFAS DE PRECIOS
Posibilidad de precios diferentes por tienda, o por cliente si lo identificamos.

ALBARANES COBRADOS
Opción de identificar al cliente para aplicar tarifas o precios especiales. Conver-
sión del tiquet en Albarán Cobrado. Los albaranes se agrupan y facturan desde la 
central

CONTROL CAJA
Contabilice los movimientos de caja y registre las salidas para pagos 
(transportistas, facturas…) y las entradas por cobros extraordinarios. Arqueo y 
cierre de caja por terminal. Saldo inicial por cambio de día siguiente

GESTIÓN  DE STOCKS
Conozca desde la Central y al momento, el stock de cada tienda y prepare las 
reposiciones y necesidades de compras. Realice desde el TPV, pedidos especiales 
a Central y traspasos de artículos entre las tiendas.

MÚLTIPLES FORMAS DE PAGO Y COBRO 
Contado, tarjetas… o cobrar un tiquet en varias formas de pago.

DESDE LA CENTRAL
Y EN TIEMPO REAL
GESTIONE TODAS

SUS TIENDAS

Administración de terminales desde CENTRAL.

Actualice desde Central las tarifes de precios y ofertas que se han de 
aplicar en cada tienda.

Sepa al instante las ventas que se están produciendo en cada tienda.

Conozca las existencias reales de cada tienda y anticípese a las 
necesidades de aprovisionamiento o elaboración.

Terminales táctiles de Punto de Venta

Administre el histórico de tiquets en la Central para obtener las cintas de 
control que desee.

Contabilice automáticamente movimientos y cierres de caja de todas las 
terminales a la vez.

Liquide las comisiones o incentivos a sus vendedores.

COMERCIO MINORISTA


