
pensado para resolver de una 
forma práctica y sencilla la 

gestión y administración de su 
empresa



SYSSCAN: la forma más práctica y sencilla 
de resolver la gestión y administración de su 
empresa.

Este aplicativo está pensado para solucionar la captura mediante código de barras de diferentes pro-
ductos y cantidades.

Para ello, es menester disponer, o bien de una tableta Andoid marca Tech modelo XXX, la cual incluye 
en su hardware un lector de código de barras, o bien una tableta normal con sistema operativo An-
droid, pero que también incluya un lector de código de barras. La tableta Tech, es ligeramente más 
adecuada que las otras, ya que el código entra directamente, mientras que en las otras, entra con 
una simulación de introducción por teclado, y esto, a pesar de que por software se ha contemplado, 
no se ha reducido totalmente un pequeño riesgo al poderse manipular el código previo a su entrada.

La introducción de los códigos y cantidades se almacena en la memoria interna de la tableta, hasta 
que con una pulsación se envía por medio de wire-les al servidor.

SYSSCAN, es un aplicativo en Android novedoso que nos permite escanear artículos y cantidades que 
posteriormente se introducirán automáticamente en diferentes apartados de la gestión.

Su principal funcionalidad es: la captura de artículos en albaranes y pedidos, compras y ventas, tickets 
(des del  Backoffice), órdenes de trabajo, órdenes de fabricación, presupuestos e inventarios.

Es la evolución de las antiguas pistolas analógicas.



CARACTERÍSTICAS:

* Escaneo del código de barras de los artículos e introducción de cantidades.

* Los envíos de la información, van provistos de una información indicando el número de pistola y 
número de carga.

* La captura de la información, se efectúa mediante las pestañas dispuestas al efecto en los aparta-
dos de Sysgest siguientes:

 - Artículos de compras (albaranes y pedidos).
 - Artículos de venta (albaranes, albaranes reducidos y pedidos).
 - Tickets en el Backoffice.
 - Órdenes de trabajo.
 - Órdenes de fabricación.
 - Presupuestos.
 - Inventario.

* En la introducción de “inventario”, se comprueba automáticamente cada 20 segundos la recep-
ción de nuevos datos pendientes de procesar, y, en caso de que los haya, se procesan, sin necesidad 
de darle al ordenador ninguna orden.  



Software estándar y a medida
Gestiones empresariales modulares (CRM + ERP)
TPV: Restaurantes, comercios, hornos, pescaderías, etc.

* Control de presencia  * Hoteles
* Multicines   * Clubes deportivos
* Fábricas de embutidos  * Salas de despiece
* Gestión de fincas  * Gestión de mayoristas
* Gestión de camping  * Gestión de náuticas
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