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SimpleX
P U N TO D E V E N TA S

Características
Simplex es el software de RETAIL que mejor se adapta a las
necesidades de su negocio. Integrado en cada uno de sus
módulos lo cual hace que sus procesos se manejen de
forma automática, con una interface profesional y de fácil
uso en la que el usuario empieza a trabajar de forma inmediata.

Controle desde 1 a N
terminales de venta TPV.

Módulos y opciones
 Facturación

 Control de Bancos

 Comprobantes ﬁscales

 Inventario

 Estadística de Ventas

 Impresoras ﬁscales

 Cuentas x Cobrar

 Conduce de Inventario

 Apertura de Cash Drawer

 Cuentas x Pagar

 Impresión de etiquetas de barra

 Multialmacen

 Ordenes de Compras

 Liquidación de mercancía*

 Contabilidad*

 Notas de Crédito

 Reportes 6-06 y 6-07

 Módulo CRM*

 Certiﬁcados de Regalo

 Control y cuadre de Cajas

 Reportes de Seguimientos

 Descuentos de temporada  Cierres de mes

 Punto de reorden

 Facturación recurrente

 Control de números de serie

 Auditoria de Procesos*

 Comisiones a vendedores

 Vencimiento de Productos

| Hardsoft Tecnología

Módulos opcionales

SimpleX funciona
con Impresoras
Fiscales EPSON.
Homologado por DGII,
consultar en dgii.gov.do

Control de Procesos
| Apertura/Cierre de Caja

“Cada uno de los
módulos de
SimpleX le
ayudaran a
controlar de forma
exacta cada una de
sus operaciones”.
Desde el momento que realiza una factura hasta realizar el cuadre de caja, o
cuando ordena mercancía para inventario, cada uno de los procesos quedan
sellados de forma automática y de igual forma auditados por cual usuario
que realizo dicho proceso.
El módulo FrontOffice de SimpleX puede ser utilizado en terminales TouchScreen, así también como en monitores LCD sin esta función. Usted sabrá a
toda hora sin necesidad de ejecutar cierres, cuanto a facturado hasta el momento y que forma de pago fue utilizada para cada transacción. Rebaja su
Inventario cada vez que factura y de igual forma lo aumenta cada vez que se
registran las facturas de sus suplidores entrando al almacén.
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