
 

o Agilizar las transacciones 

en los Puntos de Venta 

para evitar esperas de 

cliente. 

 

o Asegurar el cobro correcto 

y evitar errores en las 

operaciones de venta.  

 

o Disponer de informes para 

el análisis de las jornadas 

de venta. 

El módulo de TPV de Vector ERP permite gestionar Puntos de Venta directa al público y 
es un complemento al módulo de Facturación que gestiona el ciclo de venta basado en 
Albaranes o Servicios Periódicos.  
 
La aplicación de Punto de Venta está diseñada para agilizar el proceso de venta con 
tickets y concentra en una única pantalla de trabajo las funciones más habituales: 
Venta con o sin Código de Barras, Identificación de Clientes o Familias de Clientes, 
Cobros o Pagos diferidos, Modificación de Operaciones de Venta anteriores, Impresión 
de Ticket, Conversión de Ticket en Factura, Cálculo del Cambio, etc.  
 
El sistema de TPV permite también la gestión de artículos alternativos, productos 
vendidos individualmente o en cajas, múltiples formas de pago, varias tarifas o 
acuerdos cliente-artículo. En el Fin de Día existen herramientas para realizar las 
liquidaciones de cuadre de caja e integrar la información final en el módulo de 
Facturación y Contabilidad.  
 

o Automatización de 

Puntos de Venta 

basados en Ticket. 

 

o Completa Pantalla de 

Gestión de Ticket que 

concentra todas las 

operaciones que 

requiere el  vendedor. 

 

o Impresión e Ticket 

personalizada o 

posibilidad de 

convertir en Factura. 

 

o Múltiples Tarifas y 

Precios Especiales. 

 

o Herramientas para 

arqueo de caja en el 

Fin de Día y utilidades 

de análisis estadístico. 

 

o Compatible con Cajón 

Portamonedas, Visor 

de Cliente y Lector de 

Código de Barras. 

TPV 
Terminal Punto de Venta 



 

o Integración con Cajón Portamonedas y Visor de Cliente. 
o Integración con Lector de Código de Barras.  
o Impresión de Ticket personalizada. 
o Control de Artículos, Artículos Alternativos y Cajas. 
o Gestión por Vendedores. 
o Múltiples Formas de Pago. 
o Múltiples Tarifas y control de acuerdos cliente-artículo. 
o Posibilidad de identificar cliente en el proceso de venta. 
o Gestión de Cobros o Pagos diferidos.  
o Posibilidad de convertir tickets en facturas.  
o Impresión de Ticket y Control de Cambio entregado. 
o Arqueo de Caja en el proceso de Fin de Día. 
o Estadística de Ventas 
o Informes personalizados por usuario. 
 

SERVICIOS IDS 
INCLUIDOS 

 
o Técnicos 

experimentados 
que apoyarán el 
desarrollo de sus 
proyectos de 
implantación. 
 

o Servicio de Soporte 
durante 12 meses y 
prorrogable por 
Contratos de 
Mantenimiento. 
 

o Nuevas versiones 
de los productos 
instalados.  

 

Funciones incorporadas: 

IDS Ingeniería de Sistemas S.A. 
Polígono Urtia s/n 48260 ERMUA (Bizkaia) 
Tlf. 943175050  
www.ids.es                       e-mail: ids@ids.es  
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