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Software para la gestión de jardinerías

Punto de venta intuitivo, vistoso y de fácil uso en varios idiomas. Posibilidad de añadir terminales 
sin cables para realizar la venta acompañando al cliente por el establecimiento. Ahórrese errores 
de comanda, olvidos y carreras por el establecimiento.

· Sistema de etiquetas super resistente, configurables por el propio usuario, con espacio extra 
para indicaciones, códigos de barras...
· Permite la utilización simultánea por parte de diferentes tipos de usuario: gerente, depentiente, 
técnico...
· Controlable 100% desde fuera del establecimiento: domicilio, oficina central, de viaje...
· Software de Venta y Gestión totalmente configurable de acuerdo con las necesidades de su 
establecimiento. Permite la coordinación de varios establecimientos, zonas y actividades desde 
un mismo negocio. Imagen de negocio moderna e innovadora. Facture realmente el stock que 
vende. Tarifas por temporada, tipo de cliente, lotes de artículos, por presupuestos.
· Control exacto sobre los stocks de cualquier producte, evite las rupturas de stock, gestione 
fechas de caducidad, expida y recepcione comandas electrónicamente.

La solución de TPV táctil y software de gestión para su negocio.

Realiza facturas simplificadas con diferentes ivas detallados.
Indica descripción de cada producto y guarda registro de facturas nominales, envia por email los 
cierres de caja por email a Smart Phones como Iphone o Android.
Puede conectar varias jardinerías en una sola central.

Solicite más información sobre TPV, accesorios inalámbricos y terminales de mano totalmente 
compatibles con el software de Techni-web. SOLICITE DEMO GRATUITA
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El pack incluye:
- TPV táctil de diseño con alta Resistencia
- Cajón de abertura automática
- Impresora de tickets de alta velocidad
- Lector de código de barras láser
- Software Techni-web SuitERP Tpv táctil

Solicite más información de accesorios inalámbricos y terminales de mano 
tipo iPad, Cashkeeper... totalmente compatibles con el software de Techni-web.
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