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AdiTPVTACTILwin
TPV Tactil para 

Panaderias y Pastelerias
TPV Tactil para 

Panaderias y Pastelerias
Manejo intuitivo extremadamente fácil. Ayuda al 
contexto, en linea.

Entorno grafico con imagenes de los productos

Funcionamiento en pantalla TACTIL o teclado, 
indistintamente. Teclas rapidas.

Impresión personalizada de tickets de caja y 
facturas.

Resumen Diario de Ventas, incluso con detalle IVA

Arqueo y cierre de caja automáticos, en cualquier 
momento.

Lectura por  Código de Barras en todos los procesos: 
compras, ventas, extractos, etc...

Control de cobros pendientes.

Informes por caja, vendedor, formas de pago, 
mostradores, familias de artículos, etc...

Múltiples tarifas y referencias alternativas para un 
mismo producto.

Cálculo automático de PVP en base al precio de 
coste, segun el margen establecido por producto.

Ventas de artículos agrupados por lotes con un solo 
código.

Rebaja de existencias de Materias Primas según las 
ventas de los productos elaborados

Estadísticas por secciones y departamentos.

Despacho simultaneo en multiples mostradores.
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Control de Almacenes: stocks mínimos y máximos.

Actualización y ajuste automático de Inventario.

Pedidos a proveedores con seguimiento de 
pendientes.

Múltiples proveedores por artículo.

Seguimiento del mejor precio de costo para cada 
producto.

Emisión de etiquetas con código de barras.

Informes seleccionables por pantalla, impresora o 
archivo.

Estadísticas y Gráficos tridimensionales.

Márgenes y Beneficios por artículo, familia, cliente, 
etc...

Envío de documentos directamente por fax o e-
mail.

Gestión de correo a clientes y proveedores. 
Agenda.

Incorporación de Referencias de Fabricantes.

Integración con Office e Internet. Exportación de 
datos a Word, Excel, etc...

Funcionamiento en red en tiempo real.

Control de acceso a los usuarios.

Traspaso de datos entre tiendas.
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