Bienvenido al nuevo concepto de
administración y gestión.
Con Intelligent POS podrá ir un
paso más allá y enfocar toda su
energía en hacer crecer su negocio.

Características de i~pos

Objetivos claros
Soluciones simples

• Acceso controlado por perfiles de usuario
• Información histórica en línea
• Menús intuitivos y ayuda permanente
• Informes exportables a Excel
• Capacidad de captura de datos
• Reportes y documentos flexibles
• Actualización automática vía internet

i~pos está diseñado específicamente

para las empresas del mercado retail,
permitiendo administrar de manera
sencilla sus distintas áreas productivas.
Su versatilidad reflejada en múltiples
formatos de venta y su rápida curva
de aprendizaje, le permitirán disminuir
los costos de operación y optimizar sus
resultados en poco tiempo.

• Desarrollo de informes y funcionalidades
específicas para su empresa

¡Solicite hoy mismo
una demostración!
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Con i~pos podrá administrar
•
•
•
•
•

clientes
proveedores
empleados
convenios
créditos

•
•
•
•
•
•

familias
artículos
listas de precio
bodegas
formas de pago
impuestos

•
•
•
•
•
•

órdenes de compra
guías de despacho
facturas

•

puntos de venta
puntos de atención
comandas de
producción
tickets para
despacho

Su arquitectura modular se adapta fácilmente a las
distintas áreas de su empresa, propiciando el trabajo colaborativo
e incrementando de la productividad. Además permite controlar de manera
centralizada las distintas unidades productivas y de gestión de su empresa.

i~pos: una solución para restaurantes y cafeterías
O LVÍDESE DEL TECLADO
Con i~pos podrá prescindir
del teclado, ya que todas las
funciones están disponibles en
pantalla.

C ONTROL DE MESAS
Los pedidos se asocian a una
mesa, y es posible trasladarlos,
imprimir una precuenta o
dividir la cuenta antes de pagar.

A CCESO GARZONES
Puede restringir el acceso de
cada garzón sólo a sus mesas,
o bien permitir que vea y
modifique todas las mesas.
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•
•
•
•

inventarios
guías de ajuste
guías de traslado
facturas nulas

i~pos

• es fácil de administrar y requiere
de un mínimo esfuerzo en
mantenimiento
• se adapta a cualquier rubro del
mercado retail (supermercados,
tiendas, panaderías, carnicerías,
comida rápida, etc.)
• puede operar con variados
formatos de venta (teclado
programable, pantallas touch)
• emite boletas fiscales (Epson e
IBM), así como también boletas
preimpresas, facturas y guías de
despacho.
• se integra fácilmente con otros
sistemas administrativos
• opera en una plataforma de datos
abierta y de libre licenciamiento,
lo que se traduce en bajos costos
• posee una serie de informes
orientados a facilitar su gestión
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