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TPV
SOLUCIÓN TPV PARA CUALQUIER SECTOR

módulo integrado con

Gestión de tiendas desde central 
(Retail System)
•  Gestión para tipo de tienda propias, franquiciadas por facturación
    o por depósito.
•  Sistema de comunicaciones distribuido.
•  Logs o informes referentes al seguimiento de las comunicaciones.
•  Gestión de las comunicaciones centralizada y programada.
•  Asistentes de creación y sincronización de bases de datos de tienda.

Control de activitat de tiendas
• Informes de ventas por franjas horarias, por formas de pago... 
•  Informes y consultas del movimiento de caja.
•  Consulta del detalle de un ticket o factura de tienda.
•  Agrupación de tickets en el período seleccionado.
•  Enlace contable de las ventas y de la caja.

Terminal punto de venta 
•  Funciona con la sencillez de una caja registradora.
•  Multicaja.
•  Fidelización de clientes.
•  Control de actividad de la tienda.
•  Terminales portátiles para recogida de datos.
•  Sistema de emergencia en caso de caída del servidor de tienda.

Ventas mostrador
• Alta de clientes.
•  Consulta de artículos y catálogo fotográfico.
•  Ventas en reposo o en espera.
•  Ventas a crédito.
•  Gestión de vales de devolución.
•  Recuperación de tickets anteriores.

Caja
•  Resumen de caja.
•  Cinta de control.
•  Control vendedores, vendedor por línea (configurable).
•  Diario de movimientos de caja en línea, "X".
•  Depósito inicial de caja, arqueo de caja (visto u oculto), "Z".

Control de stocks:
•  Recepción de órdenes de traspaso procedentes de Central  
    (ORT).
•  Informes de existencias.
•  Traspasos entre tiendas.
•  Recepción mercancías y recepción del albarán de la Central.
•  Inventario físico con la opción de integrar terminales   
   portátiles para el recuento.
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Ventajas:
• Soluciones para el comercio especializado
• Soluciones para la alimentación
• Soluciones para la hostelería
• Herramienta muy intuitiva y fácil de usar
• La interfaz gráfica y visual hace que el usuario no necesite formación
• Enlazada a3ERP a tiempo real

El módulo tpv integrado con a3ERP es la solución definitiva para establecimientos o tiendas de cual-
quier sector. Está diseñado tanto para gestionar una única tienda como para formar parte de una red 
de tiendas, sean propias, franquicias o mixtas. Permite gestionar de forma centralizada las compras de 
mercancías, controlar en tiempo real las ventas y el stock de todos los centros, realizar análisis y 
estadísticas de control, cambiar precios centralizadamente, crear directivas de seguridad desde la 
central y llevar un control remoto de todos los centros.

Software punto de venta tpv

Gestión de tiendas desde central (Retail System) 
•  Centralización automática de las transacciones
•  Definición de perfiles de tienda
•  Gestión para tipo de tienda propias, franquiciadas por facturación o por depósito

Control de actividad de tiendas
•  Informes y consultas del movimiento de caja
•  Informes de ventas por franjas horarias, por formas de pago ...
•  Enlace contable de las ventas y de la caja

Terminal punto de venta 
•  Diseñado para pantalla tradicional o pantalla táctil
•  Apto para tiendas en red o monopuesto, venta al mayor y detalle ...
•  Parametrizable según el sector, negocio, tienda y caja
•  Multicaja

Ventas mostrador
•  Ventas por ticket o factura, devoluciones
•  Consulta de artículos y catálogo fotográfico
•  Códigos de barra de balanzas
•  Ventas en reposo o en espera
•  Ventas a crédito

Caja
•  Cobros y pagos por caja
•  Depósito inicial de caja, arqueo de caja (visto u oculto), "Z"
•  Salidas de fondo
•  Diario de movimientos de caja en línea, "X"

Control de stocks
•  Inventario físico
•  Recepción de mercancías
•  Pedidos de reposición automáticas o manuales
•  Notas de entrega de mercancía desde central
•  Traspasos entre tiendas
•  Informes de existencias

Procesos especiales 
y utilitidades
•  Control horario de los dependientes
•  Impresión de etiquetas de artículos
•   Informes: diario de ventas, ventas por artículo ...
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