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Características más resaltantes del POS. 

 Novedosa interfaz que facilita la operación de todas las opciones, estilo EXPLORADOR 
DE WINDOWS (TreeView). 

 Configuración de niveles de acceso y seguridad por usuarios. 
 Capacidad de controlar Múltiples empresas (en su versión Multi Empresas). 
 Capacidad de controlar hasta 999 agencias o sucursales por cada empresa creada. 
 Consecutivos de documentos independiente por cada sucursal. 
 Hasta seis series de facturas por cada sucursal. 
 Manejo de siete ( 7 ) precios por cada artículo. 
 Multi Moneda en las operaciones de Venta, Cobros, Compras, pagos y Bancos. 
 Integración total entre sus módulos. 
 Amplio y seguro control del inventario, respaldado con auditoria de operaciones realizada 

por cada usuario. 
 Manejo de Códigos alternativos en inventario lo que posibilita el ubicar un artículo por 

varios códigos. 
 Control de Seriales por existencia. 
 Inventarios Consolidados o segmentados por empresas y/o sucursales. 
 Manejo de Artículos equivalentes o similares. 
 Definición de topes mínimo de utilidad y máximos de descuentos. 
 Precios y costos en Múltiples monedas. 
 Facilidad de Controlar Clientes y Sub clientes o compradores, involucrando fotos, 

carnetización, entre otros. 
 Convenios con clientes, definiendo límites de crédito, días de créditos y otras políticas de 

Negocio por cada caso. 
 Procesos de Facturación en Lotes. 
 Control de Múltiples depósitos o almacenes. 
 Generación automática o selectiva de intereses de mora. 
 Control de Caja Menor, cierre diario. 
 Gran cantidad de reportes de inventario, reposición , valoración, estadísticas. 
 Facturación de artículos nacionales o importados, pudiendo utilizar productos 

INTEGRADOS y AGRUPADOS. 
 Devoluciones en Compra y ventas, posibilidad de Anular documentos o reversar de 

manera total o parcial. 
 Control de Vendedores y comisiones por distintos métodos o condiciones de aplicación de 

criterios para el cálculo de las mismas. 
 Emisión de Requisiciones y pedidos. 
 Control de Ventas con BackOrder. 
 Manejo de operaciones en espera u operaciones en transito. 
 Generación de Avisos de Cobros simples o en lote. 
 Manejo de Notas de Entrega y despachos de mercancía, con la posibilidad importar luego 

los documentos a facturas. 
 Control de Presupuestos o cotizaciones a clientes con actualización de precios automática. 
 Impresión de Etiquetas de Inventario o códigos de Barra. 
 Control de Contribuyentes especiales, aplicando las retenciones respectivas y afectando 

los libros de venta y compras. 
 Libros de Venta y Compras Actualizados a las normativas fiscales vigentes. 
 Control de Bancos, emisión de cheques, control de chequeras, débito bancario y 

conciliaciones, estadísticas y reportes. 
 Nuevo módulo de favoritos de las opciones de menú. 
 Control de ventas reguladas por producto. 
 Módulo de Costos de Importación. 
 Manejo de producción básica de artículos. 
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 Artículos integrados modificables para el caso de manejo de promociones o combos. 
 Diferentes medio de pago, tarjetas CR,DB, Efectivo. 
 Se puede imprimir recibo, ticket o factura. 
 Permite devoluciones. 
 Informes en tiempo real Diario, Semanal, Mensual. 
 Alerta de cantidades mínimas para inventarios. 

Otras características 
 Punto de venta orientados a diversos tipos de mercados, extremadamente rápido y 

confiable, con la gran ventaja que NO TIENE que cancelar cada licencia de uso de éste 
módulo (punto de venta) por separado, es decir una misma licencia puede instalarla en 
todos los puntos de venta de su negocio sin límite de instalaciones. 

 Punto de venta para restaurantes y barras, con una interfaz amigable incorporando 
fotografías de cada plato o producto. 

 Cortes de Caja Auditados, cobros, notas de crédito, pagos adelantados, sistema de 
apartado, abonos parciales, entre otros. 

 Mas de 200 reportes distintos entre ventas, compras, auditorias y transacciones en 
general. 

 Manejo de tutores tipo Microsoft Office, que pueden ayudarle mientras opera el producto, 
pudiendo inclusive Hablar a voz propia sobre cada tópico. 

 Extenso y detallado manual en formato HTML (Tipo página web) que le ayuda a 
comprender y dominar el producto. 

 Posibilidad de Operar Vía Internet con Ancho de Banda Directamente sobre los datos 
remotos (depende de la velocidad de conexión). 

 Proceso opcional de Historización de archivos que le permite optimizar sus datos llevando 
la información a un directorio histórico y liberando espacio en disco, así como menor 
transacciones en el área funcional. 

 Todo los formatos de reportes y formatos de impresión son modificables por el usuario, 
pudiendo adicional su logotipo, imágenes, entre otros. 

 Impresión de todos los documentos vía: Impresora, Pantalla, Email, HTML, WORD, TXT, 
Modem Fax (Requiere Microsoft Word). 

 Unico sistema con posibilidad de Impresión FTP es decir usted podrá generar un reporte 
como página WEB y "Subirlo a su página web" para hacerlo público, por ejemplo, lista de 
precios, promociones, clientes, existencias, entre otros. 

 Posibilidad de Enviar información a la web y revisarlo desde su celular vía WAP © o BIN 
(BellSouth Iteractive Móvil ©). 

 Posibilidad de Inter Conectar periféricos como: Gavetas de Dinero, Lectores de códigos 
de Barra, Impresoras de Ticket, Impresoras de Cheques, entre otros. 

 Manejo de Impuestos de Ley, así como sus respectivos desgloses a nivel de ventas, 
compras y los libros declarativos respectivos. 

 Más de 300 opciones orientadas a la operatividad de una empresa y la toma de decisiones 
Generales. 
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CONTROL DE ACCESO AL POS POR LOS DIFERENTES NIVELES DEL PERSONAL DE VENTA EN SITIO. 
 
Esta opción fue incluida en el sistema de Punto de Venta Restaurant para la administración, control,  
y  registro  a  uno  o  diferentes  puntos  de  consumo  mediante  clave  de  acceso  para  el 
vendedor/mesero. 

 
Para habilitar esta opción, debe cumplirse el siguiente prerrequisito obligatorio: 
*TODOS LOS VENDEDORES/MESERO DEBEN UTILIZAR UNA CLAVE DE ACCESO. 

 
Para  asignar  la  clave  de  acceso  desde  el  Punto  de  Venta  Restaurant,  debe  ir  a  la  
pestaña 

Procesos/Procesos/Archivos/Definir meseros 
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CONFIGURACIÓN 

 
1.- En el Menú Administración/Configuración activar en la pestaña Misceláneos la opción 

“Método especial en Punto de Venta Restaurant”: 

 

 
 

 
 
 

2. Al acceder al Punto de Venta Restaurant, se mostrará la siguiente ventana, donde debe indicar la 

clave del mesero: 
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3.- Luego de indicar la clave, el mesero podrá indicar todos los consumos relacionados a la mesa o 

punto de consumo. 
 

 
 

 
 
 

Durante  este  acceso  se  mantendrá  activa  la  sesión  del  mesero,  para  finalizarla  o  cambiar  

de mesero, debe accionar el botón “Sesión”
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4.- Al momento de verificar la operación “F11-Cuentas” se podrá visualizar en la ventana los datos 

del vendedor/mesero que ha cargado registros en la misma. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Específicamente se podrá corroborar el ID del Mesero (código), ID de la estación en que se realizó, 

así como la fecha y hora en que se hizo el cargo a la operación. 
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