
expertos en la gestión 
tàctil para el alquiler



TPV alquiler: la forma más práctica y sen-
cilla de resolver la gestión y administración 
de su negocio.
CARACTERÍSTICAS

* Multiempresa/multiidioma.

* Opciones de alquileres y devoluciones de artí-

culos, por fechas o por temporada.

* Cobro al efectuar el alquiler o en la devolución 

de los artículos.

* Posibilidad de avanzar o prolongar la devolu-

ción de los artículos del alquiler.

* Introducción automática de los datos de clien-

tes mediante la digitalización de documentos ofi-

ciales (DNI, pasaporte, carné de conducir, etc.)

* Gestión de reservas o reparación y entragas a 

cuenta de los clientes.

* Gestión de permisos de accesos por operario a 

diferentes partes del programa.

* Control de entrada a través de password, rfid 

o dactilar.

* Visualización gráfica de todos los artículos.

* Venta por botonera, código de artículo, código 

de barras y por descripción.

* Configuración de parámetres, mantenimiento 

de famílias, artículos, etc.

* Gestión a multinivel de: familias, artículos, pro-

piedades (tallas, colores, texturas, etc).

* Fidelización de clientes por puntos, descuentos, 

obsequios, etc.

* Gestión y control de tickets aparcados: con y 

sin detalle.

* Impresión ticket regalo.

* Reimpresión, abono y rectificación de tickets.

* Cobro de los tickets en efectivo, tarjeta, vales 

de compra o una combinación de varios hasta 

14 botones disponibles.

* Cálculo automático del cambio mediante la im-

putación de cantidades recibidas en metálico o 

por medio de imágenes gráficas de monedas y 

billetes.

* Gestión y control de facturas.

* Gestión de compras a proveedores.

* Control y gestión de ventas con clientes habi-

tuales.

* Trabajo con múltiples cajas locales o descentra-

lizadas (en ámbito local e internacional).

* Control de movimientos de caja (entradas, sali-

das, descargas en efectivo).

* Control de aperturas de cajón (operario/hora).

* Control del trabajo de los operarios (anulacio-

nes, modificaciones, variación de precio, etc.)

* Imputación de arqueo de caja en metálico me-

diante imágenes gráficas de monedas y billetes.

* Cuadre de caja de consulta o cierre.

* Posibilidad de cierre de caja: normal o ciega.

* Contabilización directa de los tickets.

* Enlace a otras contabilidades.

* Informes de venta: abc, por grupos de artículos, 

horarios, clientes, etc.

* Stock centralizado mediante sincronización.

* Consulta de stock disponible en otros puntos 

de venta.

* Consulta de stock multialmacén (mínimo, óp-

timo y pedidos a proveedores).

* Integración con módulos de: pedidos, escan-

dallo, fabricación, pressupuestos, etc.

* Edición e impresión de etiquetas personaliza-

das por el usuario para prendas o estanterías.



Software estandard y a medida
Gestiones empresariales modulades (CRM + ERP)
TPV: Restaurantes, comercios, hornos, pescaderias, etc.

* Control de presencia  * Hoteles
* Multicines   * Clubes deportivos
* Fábricas de embutidos  * Salas de despiece
* Gestión de fincas  * Gestión de mayoristas
* Gestión de campings  * Gestión de náuticas
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info@systembcn.com


