Solución para la gestión
de puntos de venta

El punto clave
para sus ventas
¿Qué ofrece?
Solución tecnológica que rúne todos los elementos necesarios para
la gestión de un Terminal Punto de venta, realizando operaciones
comunes de una caja registradora de una manera mucho más
completa y sencilla. Permite adaptarse a distintos sectores, desde
un resturante/cafetería hasta una tienda de productos diversos.
• Rapidez: posibilidad de pago con tarjeta y teléfonos móviles.
• Accesibilidad: disfrute de un interface rápido e intuitivo.
• Cercanía: personalice el programa (parametrización de
documentos, configuración de las mesas y botoneras de
artículos, etc.
• Adaptabilidad: se adecúa a distintos sectores de actividad
(supermercados, bares, restauración, etc.)
• Integración con distintas aplicaciones de Proconsi: Gourmet
(comandas digitales), SCM (sistema de cobro móvil, Vipges
(Gestión BackOffice), PcHotel (gestión de hotel).
• Flexibilidad: formas de pago ilimitadas (tarjeta, efectivo,
recibos, etc.)

¿Cómo?
Esta solución permite trabajar en un
TPV estándar, soportando lectores de
códigos de barras, impresoras de
tickets, cajón portamonedas, etc,
diseñada para el trabajo en un TPV
autónomo o varios conectados en red
local a un servidor.
TPV dispone de un atractivo interface y
su funcionamiento táctil es una de las
mejores soluciones para ventas directas. También se posibilita la combinación de información de BackOffice de
las soluciones de Proconsi Vipges y
Lowges.

El punto clave para sus ventas
Características

Funciones Generales:

Gestión de Caja Diaria

• Gestión DNIe: para cambio de cliente y/o vendedor.

• Caja parcial: posibilidad de obtener el estado de la
caja, cobros y pagos realizados, invitaciones, consumos internos y roturas, obteniendo datos globales.

• Gestión tarjetas de fidelidad.

• Caja final: incluye las mismas funcionalidades que la
caja parcial pero además calcula el descuadre que
existe en el cajón.
• Formas de pago ilimitadas: tarjetas, efectivo,
recibos, cheques, roturas, invitaciones, vales, préstamos, consumo personal, etc.
• Posibilidad de introducir la compra y envío de
mercancía entre varios TPV.
• Movimientos diarios: permite pagos a clientes y
pagos a proveedores.

• Identificación cliente con DNIe o huella.

• Control de mesas: visualización de mesas y su
estado, cambio tarifa manual o automáticamente,
reimpresión comanda y cambio de mesa.
• Control del riesgo de clientes.

Funciones Generales:
• Supermercado y venta de mostrador retención de
ticket, gestión de promociones y ofertas automáticamente, control de stock y control e impresión de
turnos.
• Bares discotecas y pubs: control artículos combinados, control cuentas clientes.
• Restauración: confección de menús componentes
extra en el plato, envío comanda a cocina, envío
orden de servir platos, gestión mesas, conexión con
nuestro programa de Gourmet.

Estadísticas y Listados
• Ventas por producto, por horas, por fecha.
• Control vendedores.
• Resumen de ventas.

Seguridad
• Identificación vendedor por PIN, DNIe o tarjeta.
• Gestión de usuarios.

Integración
• Aplicación Gourmet de Proconsi.
• Pasarela de pagos.
• Básculas.
• BackOffice de Proconsi.
• PcHotel de Proconsi.
• Posibilidad de conexión con cámaras de vigilancia.

