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Características y Funcionalidades 

MovilPad5 SQL 
Preventa 

MovilPad/iGes 
Preventa/autoventa 

Sistemas Operativos Windows8 / Android / IOS 

 

 
 

 

Sincronización con tu programa de facturación (ERP) de escritorio   

Introducción y emisión de Facturas 
 

 

Introducción y emisión de Presupuestos, Pedidos y Albaranes  
Solo Pedidos  

Formatos de emisión personalizables (Presupuestos, pedidos, albaranes y 
facturas) 

 
Solo Pedidos  

Emisión de documentos de venta a HTML para enviar por e-mail o para imprimir 
en impresoras gráficas o para generación de PDF (2)   

Emisión de documentos de venta en impresoras de texto (profesionales) por 
bluetooth (1)    

Traspaso de presupuestos y pedidos a albaranes y facturas  
Solo Pedidos  

Gestión de Rutas de clientes   

Gestión de recibos pendientes (facturas) 
 

 

Cobro de Albaranes  
  

Gestión de Gastos   

Gestión de visitas a clientes   

Documentos Asociados a productos, clientes y gastos para almacenar de forma 
individualizada fotos, catálogos, videos…) (2) 

 
Solo Fotos  

Series de Ventas (Pedidos, Albaranes y Facturas)  
Solo Pedidos  

Personalización del menú principal según sus propias necesidades (3)    

Selección múltiple de productos en la introducción de ventas (pedidos, 
albaranes, facturas)   

Tipos de línea en ventas (gestión de Regalos, Bonificaciones, Depósitos, 
Descuentos de mercancía y cambios)   

Informes y gráficos profesionales (4)    

Copias de seguridad de los datos   

Base de datos en la Tarjeta SD (5)   

Introducción de pedidos (ventas) en base a la última venta del cliente (Pre-
pedido)   

Introducción de pedidos (ventas) en base al periodo de consumo del cliente.   
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Gestión de Ofertas y Promociones   

Gestión de ventas individualizada por delegaciones de clientes.   

Gestión de representantes (asignación de ventas/clientes a representantes)   

Gestión de existencias (control de stocks)   

Trazabilidad (introducción de lotes y fechas de caducidad en las ventas)   

Multiempresa   

Multidispositivo: Control desde el programa de escritorio (iGesPC) de varios 
dispositivos.   

Registro de coordenadas GPS (3)   

Fuerza de Venta: Datos de la Competencia   

Gestión de contactos   

Sugerencias de Artículos   

Histórico de Ventas   

Notas de Agenda   

Disponible próximamente para versión MovilPAd Windows´8 
  

(1) En iPhone/iPad no disponible por bluetooth. Impresión por Wifi/AirPrint  

(2) Generación de PDF únicamente  disponible en dispositivos iOS  

(3) Opción no disponible en Windows Mobile  

(4) Opción no disponible en Android  

(5) Opción no disponible en iPhone
 

 

  

 
 


