FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

I-Point
POS

SOFTWARE DE PUNTO DE VENTA

Version Multisucursal

ESPECIFICACIONES
Características Generales

Solución de punto de venta para todo tipo de comercios que permite
administrar el negocio de manera eﬁciente y simple.
Facilita la gestión de las operatorias habituales como facturación,
compras, manejo de stock y cuentas corrientes.

Ventajas
Opera en entorno Windows.
Integrado para toda la línea de Controladores ﬁscales de Hasar 1era
y 2da generación.
Totalmente Graﬁco, de uso intuitivo y rapido aprendizaje.
Garantía de evolución tecnológica permanente.
Adaptable a gran variedad de rubros y modos de trabajo.

Versiones
Version Starter: Solo facturación.
Version Standalone: orientado a comercios con un solo punto de
venta. Funcionalidad completa.
Version Multipos: envia y recibe informacion de varios puntos de
venta en un mismo local.
Version Multisucursal: sistema centralizado que permite enviar y
recibir informacion a varias sucursales a la vez (precios-articulosofertas-etc)

Version Standalone

Grupo Hasar

Version Multipos
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Sistema Multiusuario que permite diversos niveles de seguridad y
acceso.
Permite tener múltiples cajas, depósitos, lista de precios, monedas, y
tipo de gastos.
Parametrizacion y rápida actualización de los artículos, precios,
clientes, medios de pago, ticket regalo, promociones.
Editor de Percepciones. Manejo de padrón de Rentas.
Reportes exportables a formato XLS y HTML.
Reportes de X y Z ﬁscales.
Reporte de Venta histórico por cliente.
Importación Excel de artículos y clientes permitiendo migrar los
datos de su sistema actual.
Emisión de remitos asociados a factura.
Manejo de código de artículo alfanumérico.
Libro de IVA Ventas/Compras/Citi ventas y compras.
Control de Stock con asiento de movimientos, Ficha Kardex, Inicialización
e inventario por artículo/proveedor/sector. Manejo de Stock Valorizado.
Cuentas corrientes, control de saldo por cliente y Ficha Debe/Haber.
Interfaces con sistemas back-oﬃce mediante archivos txt o web services
Software compatible con la nueva generacion de impresores ﬁscales
homologados por AFIP.
Venta combinando articulos tipo combo.
Emisión de etiquetas de codigo de barras.
Manejo de ofertas.
Carga rapida de clientes a traves del cuit.
Integración de diferentes perifericos como balanzas, impresoras de
codigo de barras, lectores, colectores de datos, teclados
programables y terminales touch.

