
TPV PARAFARMACIA. 

 

Destinado a cualquier comercio que venda tanto a empresas como directamente 
al público; funciona mediante teclado, lector o pantalla táctil. 
 
Preparado para trabajar tanto en una red local como en una red virtual 
como cliente-servidor. 
 
Soportado por los últimos sistemas operativos de Windows. 

 
Opciones generales de la versión TPV: 

 
PARAMETRIZACIÓN DE TPV: podremos configurar las cajas con las que 
trabajaremos, cliente por defecto, personal con las claves de restricción, 
almacén del que se darán de baja los artículos, las líneas de detalle en la que 
deseamos que pare la emisión de facturas simplificadas, unidades por defecto a 
vender, etc... 
COMANDOS ESPECIALES: nos facilita la opción de configurar los elementos 
que compone el TPV tales como impresora de tickets, cajón portamonedas o 
visor. 
EMISIÓN DE FACTURAS SIMPLIFICADAS: en modo táctil o no, nos permite 
realizar la venta de artículos, pudiendo hacer cobros aplazados, dejar factura 
simplificada en espera, facturar la factura simplificada, notificarnos cuando 
estamos en stock mínimo en el almacén, etc... 
FIDELIZACIÓN DE CLIENTES: mediante esta opción se podrá premiar al 
cliente con la acumulación de puntos o dto. en futuras compras. 
BAJA DE FACTURAS SIMPLIFICADAS: borrado de factura simplificada por 
fecha o nº de ticket si tiene el  permiso pertinente. 
CONTABILIZACIÓN DE FACTURAS SIMPLIFICADAS: por fechas, incluyendo o 
no el IVA. 
CONTROL DE STOCK: desde la propia pantalla de venta se puede controlar el 
stock y precio de venta de los productos.  
CIERRE DE CAJA:  haciendo el desglose del efectivo, cheques, tarjeta, vales 
emitidos y recibidos, arqueo de caja, saldo de la siguiente apertura, etc... 
LISTADOS: de aperturas y cierres, movimientos de caja, inventario de caja, 
tickets pendientes de cobrar o contabilizar, beneficios de ventas, etc... 
GRÁFICO DE VENTAS: por caja, año de venta, hora, nº factura simplificada, 
forma de cobro, etc... 
PERFILES DE USUARIOS: parametrizable para permitir o no acceso a los 
perfiles de usuarios. 
 
Adaptable a cualquiera de nuestros módulos: 

 CRM (control comercial),  

 Multireport (generador personalizado de informes),  

 Importador de tarifas de proveedores,  

 Tienda virtual,  

 Copias de seguridad,  

 Envío masivos de correos,  

 Envíos de sms,  
 Nexo (acceso desde terminales móviles, tabletas, smarthphones, etc…). 


