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TPV
Ficha de producto

El programa TPV en la nube que hará
tu negocio más eficiente
Un software sencillo e intuitivo que te permitirá gestionar tu negocio de
forma cómoda y eficiente.
Con una interfaz agradable, el programa está alojado en la nube para que
puedas acceder a él desde cualquier dispositivo conectado a internet.
Esto significa que si tu TPV actual deja de funcionar, sólo tendrás que
abrir el programa en internet y seguir trabajando. Todos los datos se
almacenan en línea, por lo que nunca se pierde la información.
Además, es el primer TPV compatible con la tarjeta de fidelización
Cashback Card (Lyoness). Sólo tendrás que escanear el código de
barras de la tarjeta de tus clientes y... ¡voilá! los puntos se añaden a tu
cuenta y la de tu cliente.
Este TPV está especialmente preparado para negocios de hostelería,
ya que cuenta con gestión de salón.

¿Tienes dudas? ¡Contáctanos! o consulta nuestra sección de
Preguntas frecuentes.

Totalmente personalizable con fotos de productos, categorías, usuarios,
firma de ticket y facturas. ¿Tu negocio tiene necesidades especiales?
Contáctanos. Trabajamos para que nuestro TPV se adapte a las
necesidades de tu negocio.

Características

Hardware necesario: TP-700

-Punto de venta/caja
-Fidelización
-Facturas
-Gestión de salón para hostelería
-Gestión de productos/servicios
-Aplicación en la nube: sin instalación, no ocupa espacio en tu disco
duro y siempre disponible.
-Responsive: utilízala desde tu móvil, tablet o pc.
-Incluye instalación del hardware y puesta en marcha
-Soporte: l-v de 8 a 19:00.

Punto de venta/
caja

Facturas

Fidelización
Cashback Card

Desde cualquier
dispositivo
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