El Programa Táctil para TPV, en todo tipo de Comercios.
Le permitirá manejar toda la información de su establecimiento de una manera rápida,
sencilla y eficaz. Todos los datos en pantalla muy fáciles de utilizar y comprender.

Preparado paraTáctil,Teclado y Mouse.
Pantallas para diestros y zurdos.
Departamentos-Artículos-Clientes.
5 tipos de precios.

Software
CRYMONET

Soluciones para cada tipo de Negocio

Definición propia de cada terminal.
Pantallas gráficas de artículos, salones…
Control de acceso mediante password.
Histórico de anulaciones.

Programa para
TPV Táctil

Diseño personalizado de la botonera.
Control de caja por fechas y turnos.
Hasta 9 turnos por día.
Cierres con informes programables.
Informes por turnos y días.
Desglose de moneda.
Arqueo de caja por día y turno.
Reimpresión de la
cinta de control.
Informes por
pantalla e impresora,
locales, terminales y turnos.

Descripción

Soluciones informáticas para la Gestión Empresarial

CRYMONET
Programa para Terminales Táctiles, TPV.
La evolución del mercado y la tecnología del sector de puntos venta, apuntan constantemente a mejorar,
potenciar y simplificar el trabajo del usuario en dicho sector.
La reciente tecnología táctil está en estos momentos invadiendo aceleradamente todo el mercado
de punto de venta.
CRYMONET
es un conjunto de programas de gestión y venta creados y desarrollados para optimizar y maximizar
los recursos de la tecnología táctil, no olvidando en ningún momento la posible gestión efectuada desde teclado.
La modulación de nuestros programas se ha efectuado precisamente, para que todos los sectores
dispongan de una aplicación informática que les pueda cubrir de una forma potente, rápida, eficaz
y segura, todas las necesidades que las empresas necesiten.

Software
CARACTERISTICAS GENERALES
En este catálogo sólo enumeraremos algunas de
las opciones más importantes, pida nuestro catálogo
de opciones detalladas.
- Control de clientes.
- Emisión de facturas, tickets…
- Separación de mesas.
- Invitaciones.
- Consumo de personal.
- Desglose de menús.
- 9 impresoras de cocina.
- Reserva de mesas.
- Artículos de Fast-food.
- Utilidades de TPV.
- Preparado para táctil, teclado y mouse.
- Pantallas para diestros y zurdos.
- Departamentos-Artículos-Clientes.
- 5 tipos de precios.
- Definición propia de cada terminal.
- Pantallas gráficas de artículos, salones…
- Control de acceso mediante password.
- Histórico de anulaciones.
- Diseño personalizado de la botonera.
- Control de caja por fechas y turnos.
- Hasta 9 turnos por día.
- Cierres con informes programables.
- Informes por turnos y días.
- Desglose de moneda.
- Arqueo de caja por día y turno.
- Cinta de control en soporte magnético.
- Reimpresión de la cinta de control.
- Informes por pantalla e impresora.
- Informes por locales, terminales y turnos.
- Exportación de informes y listados a Excel.
- Gran cantidad de informes.
- Diseño libre de las teclas de función.

CRYMONET
Comunicaciones
- Envío de las ventas de terminal a central.
- Feedback actualizado de central a terminal.
- Envío a través de red y unidades de disco.
- Envío y recepción a través de Internet.
- 4 impresoras auxiliares/cocina.
- Impresoras locales y en red.
- Aparcado de hasta 999 tickets.
- Abono de tickets con o sin clave de acceso.
- Control e informes de abono.
- Emisión de tickets y facturas con IVA.
- Diferente numeración de tickets y facturas.

Enlaces y conectividad
- Terminales de radio comandas.
- Escaners de códigos de barras.
- Balanzas.
- Tarjetas magnéticas para control de clientes.

SOLUCIONES PARA
CADA TIPO DE NEGOCIO
- SERVICIO A DOMICILIO
- PUBS Y DISCOTECAS
- COMERCIO
- COMERCIO Y FACTURACIÓN
- PASTELERÍA Y PANADERÍA
- TALLA Y COLOR
- PELUQUERÍA Y ESTÉTICA
- ETIQUETAS
- GESTIÓN DE HOTELES
- PUNTOS DE INFORMACIÓN
- CONTROL DE PRESENCIA
- LUDOTECAS

HOSTELERÍA
Este programa de gestión y punto de venta táctil desarrollado para bares, cafeterías y
restaurantes es uno de los más potentes que existen en estos días en el mercado.
Un programa que permite resolver todas las problemáticas que este tipo de
establecimiento requieren.
Una eficaz, práctica y fácil herramienta de negocio, que permite controlar desde las
comandas de mesa y barra hasta el stock de productos en el almacén y que
interrelaciona todos los datos en pantallas táctiles muy fáciles de utilizar y comprender.
Es la herramienta imprescindible.

