Módulo de TPV Avanzado
¿Tiene un negocio de venta directa al público? ¿Dispone de un programa que gestione las ventas realizadas en él? ¿Le
gustaría que los movimientos efectuados en mostrador se reflejaran automáticamente en su wingest carrera 2008? Si ha
respondido ‘Sí’ a alguna de estas preguntas, le interesa conocer el módulo de TPV Avanzado de wingest carrera 2008.
Le ofrecemos un módulo con múltiples prestaciones, caracterizadas por su facilidad de uso, que le permitirán realizar
cualquier operación relacionada con la venta en mostrador integrándola además en su programa de gestión.

Presentación
Soft For You ha desarrollado el Módulo de TPV Avanzado basándose en la comodidad de tener a su
alcance todas las tareas propias de un punto de venta. Con este sencillo e intuitivo diseño, cualquier
tienda o supermercado podrá realizar las ventas en mostrador prestando una atención óptima a sus
clientes.
Además, el soporte del Módulo de TPV Avanzado es wingest carrera 2008, de forma que la actividad
realizada en el punto de venta repercute automáticamente en el resto de los sectores de la empresa
como el stock o la contabilidad, quedando completamente trabados todos los aspectos de la gestión.

Ventajas
1.

Gestión integrada: Completamente integrado en wingest carrera 2008, le permite crear
una factura a partir de un ticket, le avisa en caso de ruptura de stock y está enlazado con
contabilidad.

2.

Control de stock: No sólo le permite conocer en todo momento el stock de su tienda, si no
que también podrá trabajar con control de stock por número de serie o por lotes.

3.

Gestión de encargos y vales: Podrá realizar encargos, gestionar entregas parciales de
importes y emitir vales.

4.

Mayor usabilidad: Gracias a dos atractivos interfaces, podrá trabajar únicamente con
teclado o con pantalla táctil si lo desea.

5.

Mayor claridad: Desde una única pantalla podrá realizar todas las tareas de TPV de una
forma rápida, sencilla y eficaz.

6.

Mayor adaptabilidad: Soporta impresora de tickets y facturas, visor, lector de códigos de
barras, cajón portamonedas, pantalla táctil, etc.

7.

Mayor comunicación: Sólo disponiendo de una cuenta de FTP, podrá enviar los datos de las
tiendas a la central y viceversa.

8.

Múltiples cajas: Puede trabajar en red, tener varias cajas abiertas simultáneamente y
controlar indistintamente los tickets desde una u otra.

9.

Control de usuarios: Podrá restringir el acceso a ciertas pantallas del TPV y establecer
distintos niveles de usuarios.
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Características
Las principales características que podremos encontrar en el Módulo de TPV Avanzado para wingest
carrera 2008 son las siguientes:

Descripción
Todas las tareas a su alcance desde una única pantalla
Interfaz con control total desde el teclado
Interfaz táctil
Permite introducir descuentos por artículos
Diferencia entre Vendedor y Cajero
Le avisa en caso de ruptura de stock
Permite trabajar con control de stock por lotes o por número de serie
Genera en contabilidad el asiento correspondiente a tickets o movimientos de caja
Permite realizar varias entregas de dinero por encargo
Permite la comunicación entre central y delegación mediante FTP
Presentación de listados de arqueo de caja muy visuales
Búsqueda de datos avanzada
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