Punto de Ventas
Ventajas:
Completamente
Configurable
¢ Independiente del
Hardware en el que se
instala
¢ Adaptado a las normativas
legales vigentes
¢ Formatos de Impresión
definibles
¢ Posibilidad de Integrar a
cualquier sistema de BackStore o Back-Office

¢

Soluciones Abiertas
Desde 1995, Express existe en el mercado venezolano
destacándose desde sus inicios por su innovación y capacidad de
adaptabilidad al creciente desarrollo tecnológico.
Más de 1000 clientes utilizan hoy y muchos de ellos desde
entonces nuestras aplicaciones, diseñadas por especialistas para una
gran gama de tipos de negocio.
Las soluciones Express neo pueden ser instaladas en entornos de
distintas dimensiones, por lo que puede ser empleado por
pequeñas empresas, o por medianas compañías en todos sus niveles
de operación.
Express neo añade una gran rentabilidad al negocio con un
excelente precio-valor del programa.

Controle sus Ventas de Retail
El proceso de venta de retail tiene sus propias particularidades
muy distintas de la facturación tradicional de oficina. El empleo de
dispositivos especializados como lectores de código de barras,
impresoras fiscales, display de precios, pantallas táctiles, etc. así
como la necesidad de controlar las operaciones de caja y en casos
de inventario en tiempo real, requieren de soluciones especializadas
específicamente diseñanadas para tal fin.
Express neo - Punto de Ventas le ofrece los más rigurosos
controles de operación, así como la utilización de virtualmente
cualquier hardware disponible.
Solicite de inmediato una demostración de nuestra aplicación e
ingrese hoy mismo al mundo de las soluciones tecnológicas de
vanguardia.
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Características
Control de Usuarios
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Configuración de la Entrada
de Datos
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Manejo de Hardware
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Información
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Control de Usuarios y Asignación de Privilegios por Usuario
Proceso de cierre de caja divisible en dos etapas, cierre y
conformación
Manejo independiente de turnos
Los campos de las facturas pueden ser configurados para
mostrarse o no
Además pueden ser bloqueados
Pueden Adicionalmente indicarse datos de carácter obligatorio
Configuración de las teclas mediante procedimientos y eventos
automáticos.
Configuración de Botones en Pantalla con funciones específicas
Control de ingreso de productos por códigos de barra,
búsquedas especializadas y selección en pantalla
Conexión y utilización de pantallas táctiles
Manejo de Impresoras fiscales
Lectura directa desde lectores de código de barra
Conexión y validación de Tarjetas de Crédito on line
Conexión a Displays Informativos
Conexión a Pesas y Balanzas o lectura de códigos de barras
emitidos por éstas
Informes desplegables en formatos ancho o angostos para
impresoras de tickets
Emisión de reportes de ventas por factura, forma de pago,
producto, línea de producto, vendedor, etc.

Requerimientos
l
l
l
l
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Computador Pentium IV 2.8Ghz o superior con 512 Mb RAM
Windows XP SP2 ó superior
20Mb Disco Duro
Conexión a Internet
Resolución de Pantalla mínima de 800 x 600

Para más información diríjase a la página web http://www.kromasys.com
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