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Vectron Commander 7
Red inteligente
El Vectron Commander es el software de comunicación
central para todos los sistemas de terminales Vectron.
Conecta la central de la empresa con todos los T.P.V.s de
sucursales y sirve tanto para la gestión de datos simplificada como la transmisión y el análisis de datos automatizados. Ofrece amplia información con un mínimo esfuerzo. A partir del Vectron Commander 7 es posible, realizar
la programación y configuración completa de todos los
sistemas de terminales Vectron conectados. Los útiles
asistentes, p.ej. para el diseño de botones, configuraciones o planos de mesas, facilitan la programación de los
terminales. El nuevo diseño de la interfaz de usuario y la
guía del usuario modificada hacen que el manejo del Vectron Commander sea aún más claro, intuitivo y sencillo.

Productos destacados
• Programación y configuración completa de todos los
sistemas de terminales Vectron conectados
• Programación sencilla a través de asistentes
• Mantenimiento desde la central de los datos básicos
• Generador e impresión automatizada de informes
• Interfaz de usuario clara e intuitiva
• Procesamiento de datos de pedidos y horas de trabajo

• Seguridad de empleados por medio de permisos de
acceso individuales para cada empleado
• Protección de los datos del terminal y mantenimiento
remoto
• Comunicación por medio de una red de PC o conexión
ADSL

Detalles de los productos
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Programación y configuración de terminales

registrarse así también personas que se inscriben y se

A través del Vectron Commander 7 es posible realizar

dan de baja en diferentes sucursales.

la programación y configuración completa de todos los
sistemas de terminales Vectron conectados. Los asisten-

Seguridad y control de acceso

tes recién incorporados, p.ej. para el diseño de botones,

Los permisos de acceso a los diferentes niveles de pro-

teclados, configuraciones o planos de mesas, facilitan la

gramación del Vectron Commander 7 se asignan de modo

programación.

individual. Quien puede modificar los precios de los artículos, no tiene necesariamente acceso a los análisis de

Generador de informes

facturación.

Los datos de facturación de todos los terminales son registrados por el Vectron Commander 7 de modo individual

Conexión flexible

y forman la base para un completo sistema de análisis e

Con Vectron Commander 7 los sistemas de terminales

informes. La aplicación incluye numerosas plantillas de in-

Vectron son accesibles desde cualquier parte del mundo.

formes; asimismo, existe la posibilidad de crear informes in-

Además de conexiones por módem y ADSL, Vectron Com-

dividuales. Se pueden vincular también datos externos a los

mander 7 soporta también radiotelefonía móvil. En loca-

datos del informe del terminal creando así nuevos modelos

lidades donde existe una oficina central, los terminales

de informe. Los análisis de facturación y de descuento son

se conectan mediante cable serial o conexión Ethernet

sólo dos ejemplos de las múltiples posibilidades.

disponible conjuntamente con una red de PCs.

Consultas y envíos automáticos

Escalabilidad

La recuperación de datos y las modificaciones de artícu-

La capacidad multipuesto opcional permite el uso en red

los y precios se realizan por lo general después del cierre

del Vectron Commander 7. Las licencias multiline permi-

de la sucursal. El módulo de comunicación del Vectron

ten el uso de varias conexiones – módems, canales ISDN o

Commander 7 puede pedir simultáneamente datos de va-

conexiones de red – para la comunicación simultánea con

rios terminales o enviar datos a éstos. Existe la posibili-

múltiples terminales.

dad de programar las tareas de comunicación, p.ej. para
recuperar automáticamente las ventas a una determina-

Conexión back office

da hora.

El Vectron Commander 7 intercambia datos mediante un
interface abierto con programas back office. Además de

Administración de pedidos

todos los datos de facturación y de listas de artículos,

Para un sistema eficaz de pedidos de sucursales, el Vec-

se puede importar y exportar configuraciones de teclado,

tron Commander envía propuestas optimizadas de pedi-

permisos de operador, macros, etc. Por favor, pregunte a

dos, que son aceptadas o modificadas, si procede, en los

su distribuidor sobre las soluciones e interfaces adecua-

terminales de cada sucursal. Esto ahorra tiempo y reduce

das para su negicio.

las entradas incorrectas. El sistema importa igualmente
pedidos individuales desde los T.P.V.s.

Registro de horas de trabajo
Vectron Commander 7 se encarga de las horas de trabajo registradas en los terminales. Además de un análisis
básico, permite programar horarios de trabajo. Pueden
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