


Más información

Distribuidor autorizado

Tecnologías aplicadas

- Vales descuento
- Promociones y rebajas
- Tarjetas de fidelización de clientes
- Inventarios
- Sincronización de datos
- Tienda online

- Gestión de entradas al almacén
- Impresión de etiquetas
- Generación de códigos de barra
- Validación de producto
- Multitienda, Multicaja
- Gestión de vendedores

Características generales

- Olvidate de las copias de seguridad
- Puedes trabajar desde cualquier sitio
- Puedes acceder con cualquier dispositivo
- Fácil instalación
- Tu negocio online 24/365

... y todas las ventajas de trabajar en la nube

Su negocio abierto las 24h.

El sistema de venta está diseñado para el trabajo tanto en modo local como conectado 
a Internet. Permite la venta de productos mediante una terminal táctil preferiblemente
(aunque no necesariamente). Realiza un control de caja con introducción y extracción 
de cambio, recuento y cierre diario. Asímismo, contempla múltiples formas de cobro, 
impresión de tiques y opcionalmente controla la gestión de clientes, puntos por ventas,
vales de descuento y venta a crédito.

La tienda online permite ofrecer un escaparate al mundo, sin límites ni barreras, 
abriendo una puerta global con posibilidades de aumentar clientes y facturación. 

El objetivo final del consumidor es encontrar y comprar el producto que desea. 

A través de Internet puedes ofrecer a los usuarios escaparates virtuales, 
descripciones ampliadas y características de tus productos.

TODO INTEGRADO EN EL MISMO SISTEMA. 
Un nuevo artículo se da de alta una vez, estando simultaneamente disponible paraUn nuevo artículo se da de alta una vez, estando simultaneamente disponible para
la venta en la web y en la tienda física.

Terminal punto de venta

Portal web
A través del portal web, dispondrás de las siguientes utilidades:
 
– Gestión de usuarios, asignación de permisos/contraseña, – Tipos de IVA 
– Gestión de Artículos o productos 
– Marcas, Secciones, Familias, Subfamilias, Tallas, Colores, Texturas, Formas, Dibujos 
– Gestión de Temporadas – Gestión de Centros o Tiendas – Gestión de Cajas 
– Gestión de Promociones – Grupos de etiquetas – Visor de Tiques realizados – Gestión de Promociones – Grupos de etiquetas – Visor de Tiques realizados 
– Movimientos de Caja – Informes de ventas y cobros 
– Ventas totalizadas por producto, Secciones, Marcas… 
– Inventario y gestión de stocks – Gestión de Clientes  - Gestión de Proveedores.
– Gestión de entradas al almacen


