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Solución TPV para comercios
La gestión de TPV, es una solución en cloud, que permite a los comercios gestionar su ciclo comercial de venta. En
caso de pérdida de conexión a internet puede operar en local, sincronizando los movimientos al restaurarse la conexión.

Gestión del ciclo comercial
Ventas y clientes

Compras

Catálogos y
productos

• Gestión de clientes, así como del proceso
facturación y cobro

• Gestión de proveedores, así como del proceso
completo de compra: pedido, albarán, factura y
pago.

• Gestión de catálogo de productos y precios.
Posibilidad de configuración campañas y
promociones.
• Gestión de almacenes (valoración, movimientos
entre almacenes, etc.)

Gestión punto de venta
• TPV en cloud táctil con toda la funcionalidad
requerida (gestión de teclas rápidas de venta con
imágenes, múltiples tickets simultáneos, búsquedas
rápidas de artículos y clientes, integración con
medios de pago, etc.)

Solución TPV para comercios
Necesidad – Beneficio
Ventajas de la solución de TPV
•
•
•
•
•
•

Solución cloud, también puede operar sin conexión a internet sincronizando al restaurarse la conexión.
Multiidioma y Multidivisa. Configurables literales (por defecto ESP y ENG), divisas y factores de cambio.
Diseño configurable. Personalizables logos y colores de la pantalla del TPV.
Campañas y promociones. Configuración de precios de producto por rango de fechas, volumen de compra…
Cobro con distintas formas de pago: metálico, tarjeta, vale, etc. Ventas simultáneas. Cierre de caja.
Backoffice para administrar fácilmente la información: artículos, almacén, stock, inventario, informes, etc.

Indicado para: Retail | Servicios
Compatibilidades

Tarifas

15
€/mes

Compatible con todas las tarifas de datos y tarifas
integradas ofertadas por Vodafone para clientes
empresas
3

Solución TPV para comercios
Mercado potencial
Sector retail y petróleos

Mas información :
Más información:
Contrátala en www.vodafonebusinessplace.com

Comercios PYME
Estaciones de servicio

Consultas Partner:
@: soporte.online@everilion.com
Tel: 965 916221

Caso de éxito
Supermercados y tiendas de alimentación
Sector moda y textil
Tiendas de transporte y estaciones de
servicio

Referencias

¿Preguntas?
Enterprise Mobility
Marketing UNE
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