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GEXTOR TPV es el módulo de GEXTOR creado específicamente para mejorar la operatividad de una tienda
o cadenas de tiendas. Su innovadora tecnología facilita la tarea de gestión de un establecimiento comercial de venta al público y aporta soluciones especializadas mediante una interfaz accesible para los vendedores.
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Facturación (Tickets, Albarán, Factura): Amplio tratamiento de Tarifas (por Tienda, personalizadas por
Cliente, etc.), venta a través de imágenes de artículos, posibilidad de visualizar el stock de todos los almacenes, múltiples formas de pago por documento,
reservas y entregas a Cuenta, etc.
Repetición, Retención de Tickets, Anulación de tickets, Conversión de Ticket en Factura, etc.
Venta de mostrador a través de pantallas Táctiles.
Estilo Opción
Enlaces para pago con Tarjetas de Crédito.
Resúmenes diarios.
Totales de caja.
Informes gráficos.
Tratamiento de Depósitos a Clientes.
Control de vendedores y comisiones.

Permite la creación e impresión del ticket de venta
mediante las referencias de productos, realiza diversas operaciones durante todo el proceso de venta así
como cambios en el inventario. También genera diversos reportes que facilitan la mejor dirección del
negocio.
GEXTOR TPV es un programa destinado específicamente para tienda o cadena de tiendas. Dirigido a negocios de cualquier sector y pudiendo combinarse
con el módulo de Tallas y Colores, resuelve la problemática de cualquier comercio. Al igual que el resto de
las aplicaciones de EXTRA SOFTWARE, GEXTOR TPV
opera automáticamente o individualmente, lo cual
permite su automatización sin necesidad de ningún
tipo de enlace y pudiendo funcionar solo TIENDA o
CENTRAL y TIENDA.
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FUNCIONALIDADES
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REQUISITOS TÉCNICOS

Central-Tiendas. Sistema de emergencia para seguir
trabajando Off-Line.
Parametrizaciones por cada una de las Tiendas.
Amplia definición de periféricos, como Cajón Portamonedas, Visor, báscula, etc.
Control de Cajas por cada una de las Tiendas (aperturas, cierres parciales, entradas y salidas de caja, arqueos, etc.).
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Terminal/cliente
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www.extrasoft.es

Microsoft Windows Server 2003 o superior.
Microsoft SQL Server 2008 Express o superior
Microsoft Internet Information Services

Microsoft Windows XP o superior
Drivers y utilidades para los dispositivos (impresora
de tickets y cajón portamonedas, Visor de texto),
que deben tener drivers OPOS.
Aplicación lectora de documentos PDF.

PROGRAMADOS PARA SER ÚNICOS

