


otras características avanzadas

TARIFAS Y OFERTAS.
Y precios con limitación de fechas u ofertas.  

CÓDIGOS DE BARRAS.
Dispone de 29 formatos distintos de códigos de barras.
Diversos códigos de barras para un mismo Producto.
Un mismo producto que se comercializa en for-
matos o presentaciones diferentes y, según el 
formato, lleva un código de barras distinto.
- Una botella de Leche o una caja de leche.
- Una pila o 4 pilas.
- Una pintura roja...  y el mismo producto en verde, 
  bermellón,  rosa, marrón, rosa pálido, etc.
- Un cartucho de tinta negro, y el mismo con un 
  CD de regalo pero otro código de barras.

DOBLE UNIDAD DE VENTA (UNIDADES/KILOS).
Permite también la venta por 2 unidades.
Quesos, jamones, etc, son productos que, si bien se 
cuentan por unidades o piezas, se facturan por kilos.

CONFIGURACIÓN INDEPENDIENTE DE CADA TPV.
Cada TPV puede ser configurado con dispositi-
vos distintos y con propiedades o funciones de 
venta distintas a otro.

RESTRICCIONES DE ACCESO A DATOS.
Las funciones del supervisor y de una caja son 
distintas, por eso existen limitaciones de opera-
toria y accesos.

VENTA CON PANTALLAS TÁCTILES.
Olvídese del teclado y del ratón.

VENTAS A CRÉDITO.
Dentro de la configuración del TPV podrá determi-
nar si permite ventas a crédito. El supervisor siempre 
tendrá posibilidad decidir si concede ese permiso.

UTILIDADES.
Diseñe sus propios recibos de cobro, Tickets, 
facturas o listados.
Entregamos una colección de plantillas que se 
pueden cambiar o utilizar para unas nuevas.

FUNCIONES DE CAJA CENTRAL.
Permite establecer funciones de caja central pues 
todas las ventas (tickets o facturas) al igual que 
las ventas a crédito concedidas están reflejadas 
en el servidor.
Impresoras, Visores, Básculas, Cajones…
Libre definición de dispositivos:

IMPRESORAS, VISORES, CAJONES,
ARTÍCULOS DE BALANZAS, ETC... 

Los podrá configurar de forma libre o con sus 
controladores de Windows.

tpvSQL  Tanto si tiene los TPV en una misma ubi-
cación como si los tiene comunicados con 
ADSL, nunca dejará de vender y cobrar. Si 
las líneas telefónicas tuviesen alguna ano-
malía, un sistema de desconexión local  le 
permitirá continuar su trabajo y cuando se 
restablezcan, podrá realizar todos los pro-
cesos como si nada hubiera ocurrido.

 Trabaje en tiempo real con líneas ADSL si tiene delegaciones. 
Una única Base de Datos y todo actualizado al momento.

El Punto de Venta nunca para.

Funciones para el Supervisor de Tienda.

Funciones
para el
cajero.  



Punto de Venta Táctil y/o Manual con opciones de seguridad por usuarios.

Los Procesos de Caja.

- Apertura de Caja y Arqueos con desglose de moneda.
- Arqueos en cualquier momento; por cambio de turno, cambio 
  del cajón de monedas etc.
- Cierres de Caja.

Seguridad en el Punto de Venta.

El Supervisor de Tienda. 

- Personalización del Punto de Venta mediante un sistema 
  de accesos y seguridad por usuarios.
- Desde su propio terminal podrá ver los productos anotados 
  en una caja según se van introduciendo.
- Sólo él podrá hacer cierres, informes, validación de arqueos 
  o enviar datos a la central.

Integrado en Gestion5SQL

TPV5 SQL es una aplicación enlazada con la Base de Datos 
de Gestion5 SQL. Precisa disponer de la Base de Datos de 
Gestion5 SQL y cualquiera de sus Series para realizar otras 
tareas distintas a la función de venta en TPV.

- Generación de facturas Resumen de Ventas del TPV que 
  se integran en todos los procesos de Gestion5 SQL.

- Podrá conocer existencias de su central y de otras 
  delegaciones.
- Conocer las cantidades y fechas pendientes de recibir 
  de sus proveedores.
- Efectuar estadísticas integradas.
- Automatizar la contabilización de ventas y cajas.

Conexión con el módulo SAT

- Captura del módulo SAT las reparaciones efectuadas 
  para el cobro y cierre de los trabajos.

Asigne un cliente y consulte su extracto.

Venta con
terminales táctilesEntrada y

Salida de
Dinero

Ticket o
Factura directa.

En modo Lista podrá ver todos los tickets y reimprimir. 
No dejará modificar un ticket, pero sí consultarlo. 
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Comercio en General.

Funciones estándar descritas.
Venta con terminales táctiles.

Tiendas de Informática y Electrodomésticos.

Control personalizado de clientes, podrá ver los consumos 
de sus clientes. 

Versión supermercados.

Conexión de Balanzas y artículos de sección con control com-
parativo de las ventas por la balanza con las ventas del TPV.

Central y delegaciones.

También podrá establecer envíos de información (Precios, Ar-
tículos nuevos, cambio de precios, etc.) entre sus delegacio-
nes o sucursales, y recepción de los arqueos y cierres de caja. 

- Integración inmediata con OSCommerce. La popular tienda 
  web de acceso libre.
- También su proveedor de E-commerce se encontrará los 
  procedimientos disponibles para realizar la integración.

Dirigido a:

E-Commerce. (Tienda Web)

- Informe de Ventas por Caja y Agente.
- Informe Diario de Ventas por Caja Detallado.
- Informe Mensual de Ventas por Caja.
- Informe de Beneficios por Actividad/Familia/Artículo.
- Libre Definición de Impresos y Varios Modelos por Informe.
- Integra la Dirección de Correo Electrónico, el documento y el 
texto por defecto en un e-mail.
- Imprima por Pantalla, Impresora, E-mail, Fax, PDF.

Informes

Distribuidor:

Po l .  Indu s t r ia l  S EP ES .  C/La Me lgo sa ,  1 5 5.  1 600 4 -CUENCA .
T fno :  902 1 1  1 1  05 / 969 872 0 40 Fax :  969 2 1 4  602

Ema i l :  i n fo@pg in format i ca . es


