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Todo lo que necesita para 
su pequeño negocio, bar, 

restaurante y cafetería.

Con ITACTIL tendrá su negocio controlado de la forma más 
fácil, controlando las ventas, compras a proveedores, pedidos, 
control de stock y almacén, gestión de vendedores o
camareros, diseño de salones personalizados, modificación de 
informes y listados, todo tipo de estadísticas y un largo 
etcétera. Con ITACTIL también puede hacer uso de terminales 
de mano (PDA's) para venta rápida, toma de notas en mesas, 
etc. y de puestos de red para trabajo desde distintos puntos.

¿Por que necesita                      ?
 - Pantalla táctil - Función de caja 
registradora - Historico de cajas - 
Impresión tickets y facturas - Control 
de tickets pendientes - Definición de 
salores - Informes - Gestión de 
terminales de venta - Configuración de 
valores por defecto.

Terminal de ventas

Articulos Proveedores

ComprasUsuarios

Listados
- Gestión de artículos de venta.
- Gestión de familias de productos.
- Control de Stocks.
- Control de tarifas de precios.
- Control de almacén.

- Almacenar ficha de proveedores/marcas.
- Datos adicionales (transporte).
- Gestión de pagos.
- Estadísticas de compra por proveedor.
- Gestión de tipos de proveedor.

- Creación de pedidos, albaranes y facturas.
- Mantenimiento de recibos de compra.
- Gestión de vencimientos y pagos.
- Impresión de documentos de compra.
- Gestión de entrada de productos a almacén.

- Gestión de usuarios y grupos de usuarios.
- Otorgar permisos de acceso a usuarios o grupos.
- Cambio de usuario.
- Cambio de contraseñas.

- Compra (pedidos, albarán o facturas).
- Emitir listados de proveedores.
- Informes fiscales (informe modelo 347).

desde 1525€1525€

Impresora de Tickets
Cajón monedero automatico
Licencia de Windows XP Home Edition.
Software de Gestión Integral Itáctil Profesional.
Teclado y raton.
Instalación, configuración, transporte, montaje y 
sesión de formación de 2 horas.

iva no incluido


