TPV Tablet Pastelerías-Panaderías
TPV TABLET

La mejor herramienta para gestionar tu negocio,
con un amplio abanico de funcionalidades.
Te presentamos el TPV Tablet Pastelerías-Panaderías una solución
integral, que consta de todo lo necesario para mejorar la gestión
de tu negocio. Ponemos a tu disposición un software con multitud
de funcionalidades ágiles y dinámicas:
Gestión global de precios e impuestos, modificadores, mesas,
clientes y proveedores, y perfiles por empleados.

■

Gestión de tickets y facturas: personalización, fraccionamiento de
tickets, etc.

■

■

Venta de artículos por peso y porciones.

■

Posibilidad de integrar el cobro con tarjeta.

Gestiona mejor tu
negocio con una multitud
de funcionalidades.

Ahorra el tiempo en
formar a tus empleados
con un sistema muy
visual e intuitivo.

■

Control de stocks y proveedores.

Realización de descuentos sobre productos o sobre el total del
ticket.

■

■

Posibilidad de integración con la balanza.

■

Arqueo de caja.

■

Estadísticas avanzadas por vendedores, locales y productos.

Exportación de datos a ficheros CSV o a un ERP de forma
puntual o periódica.

■

... y más de 150 funcionalidades.

Sitúate a la vanguardia
con todas las
funcionalidades siempre
actualizadas.

Accede siempre a toda
la información guardada
de forma segura en la
nube.

TPV Tablet Pastelerías-Panaderías

Equipo

Creado especialmente para tu negocio.

Pack fijo:

Tablet de 14´ + impresora USB + cajón efectivo.

Licencia
Incluye: software de punto de venta con multitud de
funcionalidades, datos seguros en la nube y estadísticas
de tu negocio.

Modifica los platos,
productos, precios o
descuentos al momento.

Diseña el plano de tu
establecimiento en 3D.

Cobra a tus clientes de
forma sencilla.

Consulta y analiza la
información de tu negocio
desde cualquier sitio.

Elementos
adicionales
Para poder responder mejor a las
necesidades de tu negocio ponemos a
tu disposición equipos y licencias
adicionales.

Tablet 10"

con funda protectora
+ licencia adicional

Tablet 7"

con funda protectora
+ licencia adicional

Balanza

con doble display y
función tara

Comercia Global Payments, Entidad de Pago, SL es titular de la licencia de distribución del software para la gestión de comercios cuya denominación comercial es TPV Tablet. La licencia del software se comercializa
a través del distribuidor de Comercia Global Payments. Comercia Global Payments se reserva el derecho a denegar la concesión de la licencia en función de sus propias políticas de gestión de riesgos y de los
criterios comerciales de la entidad

