
Productos y Servicios - Punto de Venta

Soluciones POS y Sistemas de Administración de Negocios
  

Nuestra división de soluciones Punto de Venta y Administración de Negocios ofrece todos los
productos y servicios para incrementar el control, la rentabilidad y la productividad de tiendas al
por menor o mayoreo. Nuestras soluciones van desde una simple caja registradora
convencional o caja de comprpbación fiscal hasta complejos sistemas y sus diferentes
componentes dependiendo de las necesidades propias de cada uno de nuestros clientes.

  

  

Algunos de los productos que ofrecemos son:

  

  •   Nuestras soluciones POS compreden entre otras las siguientes
funcionalidades:
  

- Facturación y control de venta, cajeros, caja, arqueos y venta suspendida.

  

- Control de inventarios y control de almacén para PYMES.

  

- Soluciones Warehouse para medianas empresas

  

- Soluciones de Venta en ruta en línea o tipo batch ( GPRS, WI-FI , Batch )
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- Factura electrónica

  

  Periféricos Punto de Venta
  

•   Lector o scanner de código de barras.

  

Nuestra gama de lectores de código de barras van desde soluciones de scanner de rastrillo con
tecnología CCD o bien, scanner tipo laser de pistola, hasta lectores de código de barras de
mesa, ya sean verticales u horizontales de diferentes marcas. Entre las marcas que
manejamos están DATALOGIC/PSC, Metrologic y Symbol. Contamos con otras marcas,
pregunte a nuestros ejecutivos sobre sus necesidades particulares y lo asesoraremos.

  

 Un lector de código de barras le permite agilizar su proceso de cobro de manera radical
haciéndolo más productivo con ello mejora su control de venta, y elimina errores humanos.
Existen varios modelos de acuerdo al tamaño de su tienda o el tipo de aplicación que quiera
darle, aquí hay solo unos modelos ilustrados para su referencia.

  

  

Los scanners de mano o comunmente llamados de rastrillo o pistola, se usan en aplicaciones
de baja escala. Los lectores de mesa o fijos como el modelo VS1200 ( a la derecha ) se usan
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para aplicaciones de más velocidad o mejor capacidad de lectura.

  

  

•   Miniprinters o impresoras de ticket

  

Contamos con diferentes marcas de impresores de ticket como son Epson, Samsung Bixolon,
Star, así mismo contamos con impresores de etiquetas y cenefas como las impresoras marca
Zebra. Díganos que necesita y nosotros le decimos que modelo le cubre sus requerimientos.

  

Nuestra línea de impresores de etiquetas le permiten emitir etiquetas de diversos tamaños y
para diferentes aplicaciones. Existen impresores sencillos hasta sofisticados, si Usted no sabe
cual adquirir nosotros le decimos cual cubre sus necesidades de impresión.

  

  

•    Cajones de dinero, también llamados gavetas de dinero

  

El cajón de dinero o gaveta de dinero es un elemento indispensable para su tienda o negocio,
ya que guarda los valores como son efectivo, cheques, monedas y otros documentos. Nosotros
contamos con una amplia gama de cajones de dinero de cubierta de plástico o metálicos de
mayor duración.
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•    Terminales PDV o POS de pantalla táctil

  

Cuando Usted necesita una solución de punto de venta más robusta que una caja registradora
tiene 2 opciones : Una computadora con software punto de venta o un equipo especialmente
diseñado para las funciones de punto de venta.

  

El decidir cual solución es mejor depende de varias preguntas que se tiene que responder
Usted mismo como son: ¿ Cuanto con suficiente espacio en mi mostrador para una PC ? ¿ Es
importante la imagen del punto de venta en mi negocio o solo el control ? ¿ Busco una solución
robusta especializada o no ? Una vez que se responda estas preguntas, Usted está listo para
adquirir una solución punto de venta.

  

Nosotros podemos proveerle ambas opciones, ya sea una computadora con software y
periféricos o bien, una terminal punto de venta inclusive con pantalla touchscreen. Acérquese
con nosotros y con gusto lo asesoraremos en el sistema adecuado para Usted.

  

Intecsus Group - División Punto de Venta , le puede ofrecer tanto el hardware como el
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software, o bien, su proyecto llave en mano con instalación, implementación, capacitación y
puesta en marcha. Contamos con paquetes muy atractivos con diferentes soluciones de
software punto de venta dependiendo su nicho de mercado.

  

  

•    Rollos y cintas para impresora de tickets y cajas registradoras

  

Tenemos rollos de papel ticket para los diferentes modelos de cajas registradoras e
miniprinters en el mercado, en bond de 1era calidad, autocopia, etc. Los mejores precios del
mercado, ya que somos mayoristas.

  

Y contamos con una amplia gama de cintas entintadas para sus equipos POS de alta calidad,
con durabilidad y a precios de mayorista.

  

  

•    Contamos con toda la gama de equipos y soluciones para el control de su tienda, como son
terminales colectoras de datos, verificadores de precios, sistemas para venta en ruta,
turnomatics
, 
básculas para punto de venta
, entre otros.

  

Nuestros productos cuentan con el respaldo de nuestros servicios de instalación, asesoría,
mantenimiento y reparación, es decir, nosotro contamos con un especializado equipo de
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ingenieros y un laboratorio de electrónica para reparaciones
.

  

Contáctenos vía correo o a nuestro conmutador, contactar !
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http://intecsusgroup.com/index.php?option=com_ckforms&amp;view=ckforms&amp;id=1&amp;Itemid=60

