SISTEMA DE REGISTRO DE VENTA
RESUMEN DE FUNCIONALIDAD
Nos respalda la experiencia de desarrollar sistemas para el mercado de punto de venta desde 1991
en la ciudad de Monterrey y en el resto del país.

Mediante este sistema usted será capaz de controlar las ventas de una manera sencilla, sin
complicaciones, tal como una caja registradora, el sistema le permite llevar el control de sus
inventarios, el registro de la estadística de ventas por producto o por grupo de productos, puede
vender por código propio o por código de barras, le ayuda a evitar robos con funciones como conocer
el número de veces que se abrió el cajón de dinero y el tiempo en promedio que se mantuvo abierto,
las horas en que se hicieron cancelaciones, etc.
El sistema genera los cortes de caja, tanto en “X” como en “Z”, controla las funciones del supervisor,
como cancelación de productos, cancelación de notas, cambios de precios y otras más.
Un sistema totalmente configurable de acuerdo a sus necesidades, con las formas de pago y las
funciones que requiera su negocio, no más.
Cuenta con un modulo especial desarrollado para la captura de las comandas por los meseros,
teniendo así la posibilidad de usarse en RESTAURANTES o incluso de tener un área de comidas
independiente en su negocio, lleva las recetas de preparación de los platillos, información de clientes
para llevar, servicio a domicilio, comida en comedor, etc.
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Además el sistema está desarrollado utilizando MS Access como motor de base de datos, con ello
usted tiene la garantía de ser 100% compatible con MS Office y con MS Windows, con lo cual si en
algún momento usted requiere alguna estadística que el sistema no contemple de cualquier manera
cuenta con la información necesaria que usted requiere para ello.
El sistema cuenta con un respaldo automático de la información cada hora, sin intervención del
operador, con lo cual usted puede estar seguro de que en un momento crítico no perderá mas de
una hora de operación, además la depuración de las operaciones antiguas y el mantenimiento de la
base de datos es de la misma manera automático con lo cual usted puede estar seguro de que no se
degradará su sistema con el tiempo ni se llenará el espacio de su disco duro de manera innecesaria.
Estas son solo algunas de las muchas ventajas que usted obtiene al adquirir su sistema con nosotros,
la experiencia que hemos obtenido de nuestros clientes es lo que usted obtiene como ventaja al
consultarnos.
Llámenos y obtenga una demostración y una cotización sin compromiso, y además, si usted adquiere
su equipo con nosotros, obtenga un atractivo descuento en el costo de la licencia del sistema.
REQUERIMIENTOS MINIMOS:
Computadora Pentium III o superior.
128 Mb RAM
40 Gb en Disco (500 Mb libres para instalación y operación).
*
*
*
*

Cajón de dinero.
Scanner de códigos de barras.
Impresora de Punto de Venta.
Impresora para reportes.

* = No es indispensable para operar.

Sysmart Sistemas y Equipos, S.A. de C.V. Teléfono / Fax: (81) 8365-7114
Camino Del Tesoro 4207
Página: http://www.sistemasyequipos.com
Monterrey, N. L. CP 64890
Correo Electrónico: sysmart@sistemasyequipos.com

