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La aplicación de  TPV-COMMERCE en su versión de pubs, bares y restau-

rantes es una aplicación de punto de venta con una gestión básica para las pymes, esta 

aplicación está pensada para trabajar en todo tipo de comercios de hostelería desde 

discotecas hasta bares y restaurantes. 

La aplicación TPV-COMMERCE dispone de todas las herramientas necesa-

rias para cubrir la gestión de la  pequeña empresa así como un avanzado punto de ven-

ta que permite agilizar el trabajo en el mostrador. 

 

Caracterís-

• Separación entre apartado de gestión y venta con contraseñas de acceso 

• Sistema de gestión y venta muy intuitivo 

• Sistema visual para venta en modo restaurante o modo rápido para pubs y discotecas. 

• Gestión de varios almacenes 

• Artículos organizados por familias y marcas 

• Pantalla en formato tactil 

• Posibilidad de configurar artículos en envases de diferentes tamaños 

• Posibilidad de configurar diferentes tipos de precios para terraza y interior por ejemplo 

• Posibilidad de realizar ventas efectivo y tarjetas combinadas 

• Impresión de tiquet antes de realizar la venta 

• Calculadora para dividir el precio entre los comensales 

• Configuración de diferentes comedores y terrazas para asignar más rápidamente la cuenta de una me-

sa 

• Control de varios tiquets por camarero 

• Sistema de control de presencia para camareros 

• Posibilidad de aparcar y recuperar tiquets en cualquier momento 

• Realización de múltiples ventas simultáneamente 

• Control de movimientos de caja (entradas y salidas) 

• Realización de cierres de cajas impresos con tiquet o por impresora 

• Posibilidad de realizar tiquets con diferentes series 

• Control de albaranes recibidos y emitidos 

• Control de facturas recibidas y emitidas 

• Traspaso de facturas y tiquets a programas de contabilidad 

• Realización de todo tipo de listados de compra y venta con multitud de filtros 

• Impresión de etiquetas para artículos configurables. 

• Impresión de etiquetas de artículos por impresora de etiquetas o por impresora convencional 

• Funciona con cualquier impresora de tiquets 

• Posibilidad de incorporar un visor de cantidades a la parte del cliente 

• Control de la apertura de cajón 

• Funciona con cualquier lector de códigos de barras con entrada por teclado 

• Diferentes posibilidades de instalación como terminal con venta y gestión, como terminal solo de ven-

ta o como punto solo de gestión. 

• Posibilidad de controlar simultáneamente varios terminales a la vez 

• Interconexión de varios puntos de venta a través de internet o mediante ficheros 
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