
expertos en la gestión 
táctil para su negocio



TPV tintorerías: la forma más practica y 
sencilla de resolver la gestión y administra-
ción de su negocio.

CARACTERÍSTICAS:

* Multiempresa/multiidioma. 

* Gestión de permisos de accesos por operario 

en diferentes partes del programa.

* Visualización gráfica de todos los artículos.

* Gestión  multinivel de: familias, artículos, pro-

piedades.

* Modificación lineal de precios.

* Trabajo a través de PLU.

* Gestión y control de tickets aparcados: con y

sin detalle.

* Reimpresión, abono y rectificación de tickets.

* Impresión automática de etiquetas, por identifi-

car cada pieza.

* Localización de los tiquets mediante código de 

barras.

* Consulta de tiquets por nombre del cliente.

* Cobro de los tickets en efectivo, tarjeta, vales

de compra o una combinación de varios hasta

14 botones disponibles.

* Cobro con tarjeta de crédito (sustitución datáfo-

no), conexión directa mediante pasarela de

pago.

* Enlace con los principales cajeros automáticos

CashGuard, CashDro, CashKeeper, CashLogy y

CashPhenix.

El TPV para tintorerías, forma parte del (CRM + ERP) de SYSGEST. Este TPV es una herramienta 
imprescindible para cualquier tintorería que necesite uno o más de un terminal de punto de venta, 
aportando una amplia información y control de venta i caja.

 Su facilidad de uso se demuestra a partir de las pantallas intuitivas, con un diseño práctico, atrac-
tivo y con un sistema de ayudas visuales interactivas con el usuario, que hacen que la gestión se 
convierta en una herramienta potente, ágil y fácil de utilizar.



* Cálculo automático del cambio mediante la 

imputación de cantidades recibidas en metálico 

o por medio de imágenes gráficas de monedas y

billetes.

* Posibilidad de cobrar una parte de el importe 

en la recogida del ticket y el resto en la entrega 

final de la ropa.

* Gestión y control de facturas.

* Impresión de comprobantes.

* Trabajo con múltiples cajas locales o descen-

tralizadas.

* Control de gestión de servicios con clientes ha-

bituales.

* Gestión de abonos en efectivo.

* Control de movimientos de caja (entradas, sa-

lidas, descargas en efectivo).

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

* Control de trabajo de los operarios (anulacio-

nes, modificaciones, variación de precio).

*  Cuadre de caja de consulta o cierre.

* Posibilidad de cierre de caja: normal o ciega.

* Imputación directa de tickets a contabilidad.

* Informes de servicios: abc, por grupos de artí-

culos, horarios, clientes, etc.

* Edición e impresión de etiquetas personaliza-

das por el usuario para prendas o estanterías.

* Sistema de agenda/calendario accesible des-

de: el propio programa, calendario de Google 

o desde Outlook.

* Sistema de fichajes desde el TPV.



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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