POS PC
Convierte su tablet y su PC en un T.P.V.

INTERFAZ DE USUARIO CONFIGURABLE
Soluciones a medida

MANEJO FÁCIL E INTUITIVO
Rápida adaptación al sistema y cuota de errores mínima

SOFTWARE PREMIUM
Variedad de funciones probadas

CONTROL EFECTIVO
Informes y diarios

FLEXIBLE
Posibilidad de comprar o alquilar
por temporadas el software

A SU MEDIDA

SOFTWARE ESPECIAL

SOLUCIÓN COMPLETA

El software es flexible y puede

El potente software líder en

Numerosos puertos testados

configurarse libremente. Esto

tecnología para sistemas T.P.V.

para accesorios y la conexión a

permite usarlo tanto para

acelera y facilita la rutina labo-

programas backoffice posibi-

comercios como para empre-

ral y se adapta a sus necesida-

litan una solución completa

sas de servicio, panaderías y

des individuales.

adaptada a sus necesidades.

gastronomía.

Líder en tecnología T.P.V.
Más de 185.000 instalaciones en todo el mundo

CONVIERTE SU PC Y SU TABLET
EN UN T.P.V.

cualificados. Esto garantiza un

El POS PC es la versión para PC y

ciones individuales y un servicio

tablet del potente software de

24h in situ y vía telefónica. El

Vectron que permite una insta-

telemantenimiento completa la

con T.P.V. basados en PC y

lación en red. La posibilidad de

oferta, puesto que cada minuto

terminales Vectron

actualizar el software en caso de

de no funcionamiento del T.P.V.

cambios en las leyes, p. ej. requi-

cuesta dinero.

asesoramiento competente, solu-

EN RESUMEN
• Posibilidad de una red mixta

• Interfaz de usuario configurable
• Funciones prácticas: cam-

sitos fiscales o la señalización de

bios de precio programadas,

siones futuras. Existen funciones

FUNCIONES ADICIONALES
INTELIGENTES

especiales para panaderías y gas-

La herramienta de marketing

inventario, textos informati-

tronomía que optimizan el trabajo

online bonVito aporta a los T.P.V.

diario.

Vectron funciones de fidelización
de clientes, reservas y reportes.

sumario de devoluciones e
vos, etc.
• Derechos de usuario
individuales

INFORMES COMPLETOS

Al estar completamente integrada

La base para un informe completo

en el T.P.V. aúna información de

es el registro detallado de “quien

ambos sistemas – perfecto para las

• Señalización de alérgenos

ha comprado qué a qué precio”.

estadísticas y la creación de una

• Múltiples métodos de pago

Aparte de los clásicos informes so-

valiosa cartera de clientes.

bre p. ej. artículos, departamentos,

• Registro de tiempo de
trabajo

(efectivo, tarjetas Maestro y
de crédito, etc.)

transacciones y usuarios, existe

bonVito ofrece, entre otras fun-

• Control de impresora flexible

la posibilidad de generar informes

ciones, tarjetas cliente, de pago

• Gestión de datos centrali-

adicionales sobre la primera/úl-

y regalo, así como cuaderno de

zada a través del Vectron

tima compra de un artículo. Esto

puntos digital y sestemas innovati-

Commander (también posi-

ayuda a optimizar su oferta de

vos de bonificación. Sus promocio-

ble para varias filiales)

productos.

nes individuales pueden llevarse a
cabo directamente desde el T.P.V.

SERVICIO EXCELENTE

– de manera segura y sin mayor

Los productos de Vectron son

trabajo.

comercializados exclusivamente

• Posibilidad de comprar o alquilar por meses el software
Disponible también la variante
“POS PC Light“ de este modelo.

por nuestra red de comerciantes

Su comerciante autorizado de Vectron:

Vectron Systems AG
Willy-Brandt-Weg 41
D-48155 Münster (Alemania)
E-mail: sale@vectron.de
Tel.: +34 911 87 64 38
www.vectron.es
www.bonvito.net
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alérgenos, previene sobre inver-

