Aplicación para
ordenador en TPV

convertir

Aplicación TPV para la gestión de ventas en tienda física. Se
puede instalar en cualquier ordenador PC con Windows. Para
gestión de ventas en ferreterías, droguerias, tiendas de
pintura, economatos, perfumerías, librerías, zapaterías,
tienda recambíos, tienda electrodomésticos, y todo aquel
negocio que gestione un stock de productos.
Gestión de productos.
Gestión de clientes.
Gestión de proveedores.
Gestión de ventas.
Gestión de IVA.
Gestión de códigos postales.
Gestión de envíos.
Estadísticas de ventas en gráficas (diarias, mensuales,
anuales).
Comparativas de ventas.
Facturación.
Recibos.
Tickets de caja.
Presupuestos (Tickets y A4).
Gestión rápida de ofertas de productos por email.
Genera etiquetas de envió (APLI 01279 – 8 etiquetas por
hoja).
Genera etiquetas de precios (APLI 01283 – 65 etiquetas
por hoja).
Genera etiquetas informativas de productos.
Genera hojas devolución productos proveedor.
Genera hojas pedidos proveedor.
Envío de emails para pedidos proveedor.
Envió de VCARD de hasta 6 usuarios por email.
Envió de VCARD con los datos de clientes a su correo

electrónico.
Envió de VCARD con los datos de los proveedores a su
correo electrónico.
Envío de eventos para Calendario.
Generación de archivos Excel trimestrales para
declaración IVA.
Copias de seguridad.
Control de stock.
Control de pagos a proveedores.
Control de pagos, Gastos (Alquiler, luz, agua, teléfono,
etc).
Emisión y control de vales descuento.
Gestión de venta por código de barras o código de
producto.
Envía notificación de cada venta realizada, a través de
aplicación Boxcar (Para iOS y Android).
Envía notificación de cada apertura o cierre de la
aplicación, a través de aplicación Boxcar (Para iOS y
Android).
Posibilidad de limitar el acceso a diferentes partes de
la aplicación. Acceso con código.
La aplicación esta operativa desde hace 3 años en diferentes
tiendas. La aplicación se va actualizando constantemente.
Necesita para su funcionamiento:
PC de sobremesa o portátil.
Lector de código de barras (Para leer códigos de barras
de productos).
Impresora de tickets (Para emitir tickects de caja).
Impresora láser o inyección de tinta (Para realizar
facturas, listados, etiquetas, etc.).
Cajón porta monedas (Recomendable).
Conexión a Internet (Útil para diferentes funciones).
Se pueden añadir nuevas funcionalidades, siempre que sea
posible su desarrollo. Se ofertara presupuesto al cliente. Si

la idea es de utilidad para más usuarios, no se cobrara por su
desarrollo o el precio sera muy bajo.

