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INTER TPV es una completa solución para gestionar
y controlar todas las funciones necesarias de su punto
de venta. Este software rápido, rentable y directo es
ideal para la fidelización de los clientes, ya que se
pueden realizar promociones y ofertas aumentando
considerablemente las ventas.
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Es una aplicación a medida para su comercio y en función a sus
necesidades se puede instalar en un único terminal o en una red local
de terminales de puntos de venta.

Características

de

INTER

TPV:
Todas las funciones del programa punto de
venta están diseñadas para que funcionen
bajo pantallas táctiles.
Ventas fáciles y ágiles, a partir de códigos
de barras, códigos internos y fotografías
de los productos. Consta de diferentes
formas para realizar consultas de los
artículos.
Grácias a las múltiples funciones permite
la administración de la caja con un control
exhaustivo de los pendientes, de todas
las entradas y salidas de caja y ventas
realizadas en diferentes formas de
pago.
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Permite consultar estadísticas de las ventas realizadas : por artículo, por cliente, por fecha...
También tiene la opción de realizar carteles y etiquetas de los productos para una mejora de la
presentación de éstos para estimular la compra en el punto de venta.
Una de las funciones importantes que dispone, es la posibilidad de realizar ágiles promociones y
ofertas totalmente configurables para el usuario permitiendo así promocionar productos que le
interesen, para optimizar la rentabilidad del negocio.
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La solución de INTER TPV se complementa con un terminal de punto de venta compacto, robusto y fiable.

TPV Compacto táctil de 15” TFT LCD
Procesador Intel Celeron (Socket 775)
Disco duro 160 GB
Memoria 1 Gb
Impresora de tiquetes térmica
Dimensiones ancho : 145 mm profun. : 195 mm alto : 146 mm
Velocidad de impresión 200 mm/seg
Resolución 180 dpi
Cajón portamonedas con apertura automática
5 Pinzas fijas y 8 agujeros de monedas extraíbles
Mini lector láser de sobremesa de códigos de barras
Conexión USB , PS/2
Alterna 20 líneas omnidireccionales y una línea para leer los códigos
Balanza para la conexión con el terminal punto de venta
Plato de pesaje con acero inoxidable
Display retro-iluminado y con doble indicación al lado del vendedor y comprador
Visor de 40 caracteres (2 líneas de 20)
Conexión puerto USB 2.0
Rotación de hasta 336º
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