
Gestión Punto de Venta para Comercios

GesL(d>n TPV
L@ndín

Características Generales
Aplicación visual para entornos Microsoft Windows.
Dispone de dos interfaces, una táctil y otra estóndar.

CesL@n TPV es uno solución integral para cualquier tipo
de comercio (ropa, zapaterías, bazar, y un largo etcétera).
Su gran flexibilidad, permiten que se amolde a un gran
número de sectores.

GesL@n TPV es una aplicación de gran eficacia
para la gestión de su negocio por su fácil manejo.

Tecnología SQL para acceso a Base de Datos.
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Una inversión muy rentable debido a su reducido coste.
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* Configuración de artículos con múltiples propiedades (talla,
color, número de pie, mi, m^, m^, unidades, kgs, litros, ...]•
Posibilidad de definir fórmulas de stock

Parking de tickets

Gestión de vales y facturas

Apertura ilimitada de tumos y cajas

Varios tipos de tarifa por artículo intercambiables mediante
un solo click

Completo módulo de control de almacén (albaranes y
facturas de compra y venta, portes de inventorio,
transferencia entre almacenes y entrada y salida de stock)

Control de producción de empleados

Caía Ciega

Ofertos (xy, descuento, por cantidad, etc.)

Formatos e informes personalizables

Generación automótica de códigos de barras

Soporta múltiples balanzas y visores de cliente. Además
exporta artículos o balanzas Dibal serie 500

Configuroción y generación de etiquetas de artículo

Comisiones por empleado

Completos informes de consumos de artículos y ventas por
empleodo
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