
Ticket y Facturas

Emisión de ticket y comprobantes. 

Cobros diferentes por ticket. 

Aparcado de Ticket (999). 

Asociar empleado a ticket aparcado 

Asociar empleado por línea. 

Diseño configurable por el usuario. 

MACROS. Asignación de acciones a teclas. 

TACTIL o ESTÁNDAR. Cambiando un solo parámetro

Multiterminal 

Multialmacén. 

Asignación de tarifas por Terminal. 

Hasta 99 tipos de precios. 

Entrada directa a TPV al entrar a la aplicación. 

Opción de apagado del equipo al salir del TPV. 

Control de visores. 

Soporte para cajones serie RS-232. 

Soporte para cajones serie USB (ver disponibilidad de fabricantes). 

Control de Anulaciones. 

Ingresos y Pagos 

Realización de copias de seguridad personalizables por el usuario. 

Intuitivo. 

Control de clientes (Mayor)

Artículos

Fichas de artículos especificas según sector 

Control de Litros, Kilos, etc. 

Control de Cajas

Importación de datos de otras aplicaciones.

Creación rápida de artículos 

Impresión etiquetas de artículos desde la misma ficha. 

Informes desde la ficha de los movimientos del artículo. 

Modificación rápida de precios. 

Creación rápida de artículos. 

Importación de datos de otras aplicaciones. 

Stock

Control de stock y mermas de productos deteriorados. 

Recuento de Stock con ayuda de Terminales de captura de datos 

Traspaso entre almacenes 

Comisiones por niveles

Empleado. 

Tarifas. 

Familia 

Arqueos de Caja

Cierres parcial y Total (X / Z). 

Envío de los cierres de caja automáticamente a e-mail / SMS. 

Control de caja por turnos. 

Análisis de arqueos por fecha o arqueo. 

Cinta de control. 

Impresión de aperturas de Cajón 

Envió información Email/SMS.

Alerta atraco. 

Mensajes. 

Importe del Cierre de Caja. 

Movimientos de Facturación. 

Listados

Gran cantidad de informes detallados. 

Acceso a ejercicios anteriores desde el actual 

Selección de Listados Favoritos 

Documentos Encriptados (apertura por Clave) 

Envió de Listados. 

Estadísticas

Visor de Estadísticas 

Estadísticas de todos los ficheros maestros 

Filtro de visualización solo de registros con movimientos. 

Acceso a ejercicios anteriores desde el actual. 

Etiquetas/ Tarjetas

Diseño 

Impresión 

Seguridad

Claves de acceso. 

Diferentes niveles 

Niveles de acceso al TPV por empleado 

Compras

Por stock Mínimo. 

Pedidos a Proveedores con enlace a documentos de Compra 

Comunicaciones. 

ON line, OFF line, E-Mail, FTP 

NO más colas en sus cajas

Gestión de TPV ultra rápida.

Etiquetas de Estantería

Con información del tipo "El litro le 

sale a..."

Balanzas De etiquetas y Solo peso

Lea los códigos que generan las 

balanzas o incluya una balanza de Solo 

Peso para lectura directa del mismo.

Control de Stock

Inventario inicial, regularizaciones, 

ventas y compras.

Gestione sus Ofertas

De precio y Especiales: 3x2, etc.

Opciones QUICK

Cree artículos nuevos en tiempo 

record.




