SICO – PUNTO DE VENTA 9.0
El manejo de sus operaciones de una manera
fácil y rápida hágalo con SICO - PTV. Le
proporciona las herramientas para mejorar el
control de su negocio..
Características

Que le ayuda a realizar

Control de Inventarios

Cree sus almacenes y al momento de generar el
documento de ventas automáticamente le
descarga sus inventarios, permitiéndole obtener
al momento el Kardex y lo mas importante puede
obtener sus inventarios valorizados en cualquier
momento. No necesita procesos engorrosos de
cierres mensuales.
Le permite el registro de un producto con varios
códigos de barra para el caso de productos con
diferentes procedencias
Puede administrar y asignar un cajero para una
determinada caja e incluso asignarles fechas y
tiempos de acceso. Controlar cajeros por turnos.
Obtenga al momento los ingresos de caja y
supervise la eficiencia de sus puntos de venta
Le permite los siguientes reportes: Stock Actual,
Kardex Unidades, Kardex Valorizado,
Movimientos de Almacén, Costo de Ventas y
Saldo Valorizado
Le permite obtener las siguientes estadísticas:
Ventas por Productos, Venta por Cajero, Ventas
Mensuales, Ranking Productos, etc.
Automatice sus puntos de venta integrándolas a
un solo servidor y que sus puntos accedan y
actualice la información a través de la RED
Exporte sus reportes a EXCEL, PDF con hacer
un CLICK
Puede configurar sus propios formatos de
Factura, Boleta y Tickets sin necesidad de
modificar el programa

Manejo de Código de Barras
Multi-Cajero
Control de Caja
Reportes Almacén

Reportes Estadísticos
Integración Cliente – Servidor
Exportar Data
Automatice sus Formato

Para usar SICO – PTV se requiere:
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PC con procesador Pentium III a 800 Mhz o
superior
Sistema Operativo Windows 2000, Windows
XP o superior
También trabaja en LINUX se requiere un
Servidor SAMBA
512 MB de memoria RAM, para XP se
recomienda 640 MB
Espacio en el disco duro: 30 MB

