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3. ¿Cómo se ofrece TPV TABLET ?
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PÚBLICO OBJETIVO
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3. Público objetivo

TPV TABLET RETAIL

TPV TABLET RESTAURACIÓN

ü

Bares, cafeterías y restaurantes que:
ü

Quieran sustituir su caja registradora por un TPV
actual.

ü

ü

Tiendas Retail en general: Moda, ropa, regalos, hogar,
decoración, etc. Que:
ü

Quieran centralizar la gestión de varios locales a la vez.

Deseen cambiar su TPV actual por uno con nuevas
funcionalidades.

ü

Deseen sustituir la caja registradora por un TPV actual
o busquen otro TPV con nuevas funcionalidades

ü

Busquen optimizar el personal con el uso de los
comanderos.

ü

Quieran tener registrada toda la actividad en una única
solución.

ü

Quieran en una única solución integrar servicio,
cobro y cocina.

ü

Necesiten disponer de una mayor capacidad de
decisión a través de las estadísticas.

ü

Necesiten obtener información detallada de lo
que pasa en su negocio.

ü

No pensado para negocios como: Librerías, Ferreterías,
sector médico-sanitario, farmacias, hoteles, loterías, y
estancos.
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3. Público objetivo

TPV TABLET BELLEZA

ü

Peluquerías, centros de estética, spa, barbería, wellness:
ü

Quieran sustituir su caja registradora por un TPV actual o
por un TPV con nuevas funcionalidades.

TPV TABLET PANADERIA/PASTELERÍA

ü

Panaderías o pastelerías en general que:
ü

Quieran centralizar la gestión de varios locales a la vez.

ü

Deseen sustituir la caja registradora por un TPV actual
o busquen otro TPV con nuevas funcionalidades como
la integración de la balanza o vender por peso y
porciones.

ü

Busquen gestionar los recursos con mayor eficiencia a
través de calendarizar los servicios.

ü

Quieran en una única solución integrar servicios, cobros y
múltiples tiendas.

ü

Quieran visualizar en tiempo real el estado de las
mesas a través de una pantalla de gestión de mesas.

ü

Necesiten obtener información detallada de lo que pasa en
su negocio a través de las estadísticas.

ü

Quieran tener registrada toda la actividad en una única
solución.

ü

Busquen fidelizar a los clientes estando siempre un paso
por delante gracias a la ficha de clientes y su histórico.

ü

Necesiten disponer de una mayor capacidad de
decisión a través de las estadísticas.
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HARDWARE TPV TABLET
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4. Hardware TPV TABLET Restauración
Hardware Pack Fijo:
§
§
§
§
§
§

SO Android
Pantalla táctil 14”
WiFI, Ethernet, BT
4 Puertos USB
1GB DDR3 RAM
Puerto RJ11

§
§
§
§
§
§
§

Plug & Play
Rollo 80mm
Puerto Serie
Puerto Ethernet
Puerto RJ11
Conexión USB-C
Peso 1,7kg

§
§
§
§
§
§

Plug & Play
Rollo 80mm
Conexión USB-C
Puerto RJ11
Conexión Wi-Fi
Peso 1,7kg

§ Cajón efectivo:
§ 33 pulgadas
§ 44 pulgadas

Hardware Pack Movilidad:
§
§
§
§
§

SO Android
Pantalla táctil 10.1”
Wifi, Bluetooth
1,5GB RAM
Memoria interna 16GB

Ambos pack Restauración:

§
§
§
§
§

§ Cajón efectivo:
§ 33 pulgadas
§ 44 pulgadas

OvisLink Evo-W311AR
Router/Punto de acceso N
Compatible 802.11b, 802.11g y 802.11n
Switch 4 puertos 10/100 Mbps.
Seguridad Avanzada
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4. Hardware TPV TABLET Panadería - Pastelería
Hardware Pack Fijo:
§
§
§
§
§
§

SO Android
Pantalla táctil 14”
WiFI, Ethernet, BT
4 Puertos USB
1GB DDR3 RAM
Puerto RJ11

§
§
§
§
§
§
§

Plug & Play
Rollo 80mm
Puerto Serie
Puerto Ethernet
Puerto RJ11
Conexión USB-C
Peso 1,7kg

§ Cajón efectivo:
§ 44 pulgadas
§ 33 pulgadas

HW adicional

§
§
§
§
§
§

Doble display LCD
Conexión RS232 y USB a PC o TPV.
Auto cero y seguimiento de cero.
Función Tara.
Precio unitario por kg ó 100 g.
Más de 16 funciones

§
§
§
§
§

OvisLink Evo-W311AR
Router/Punto de acceso N
Compatible 802.11b, 802.11g y 802.11n
Switch 4 puertos 10/100 Mbps.
Seguridad Avanzada
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4. Hardware TPV TABLET Retail
Hardware Pack Fijo:
§
§
§
§
§
§

SO Android
Pantalla táctil 14”
WiFI, Ethernet, BT
4 Puertos USB
1GB DDR3 RAM
Puerto RJ11

§ Detección automática del modo de lectura
§ Conector USB
§ Distancia de lectura hasta 50cm

§
§
§
§
§
§
§

Plug & Play
Rollo 80mm
Puerto Serie
Puerto Ethernet
Puerto RJ11
Conexión USB-C
Peso 1,7kg

§ Cajón efectivo:
§ 44 pulgadas
§ 33 pulgadas

§
§
§
§
§

OvisLink Evo-W311AR
Router/Punto de acceso N
Compatible 802.11b, 802.11g y 802.11n
Switch 4 puertos 10/100 Mbps.
Seguridad Avanzada
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4. Hardware TPV TABLET Belleza
Hardware Pack Fijo:
§
§
§
§
§
§

SO Android
Pantalla táctil 14”
WiFI, Ethernet, BT
4 Puertos USB
1GB DDR3 RAM
Puerto RJ11

§
§
§
§
§
§
§

Plug & Play
Rollo 80mm
Puerto Serie
Puerto Ethernet
Puerto RJ11
Conexión USB-C
Peso 1,7kg

§ Cajón efectivo:
§ 44 pulgadas
§ 33 pulgadas

HW adicional

§ Detección automática del modo de lectura
§ Conector USB
§ Distancia de lectura hasta 50cm

§
§
§
§
§

OvisLink Evo-W311AR
Router/Punto de acceso N
Compatible 802.11b, 802.11g y 802.11n
Switch 4 puertos 10/100 Mbps.
Seguridad Avanzada
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4. Hardware adicionales para todos los packs

§
§
§
§
§

§
§
§
§
§

SO Android
Pantalla táctil 10.1”
Wifi, Bluetooth
1,5GB RAM
Memoria interna 16GB

SO Android
Pantalla táctil 7”
Wifi, Bluetooth
1,5GB RAM
Memoria interna 8GB

§ Detección automática del modo de lectura
§ Conector USB
§ Distancia de lectura hasta 50cm

§
§
§
§
§
§

§
§
§
§
§
§

Plug & Play
Rollo 80mm
Conexión USB-C
Puerto RJ11
Conexión Wi-Fi
Peso 1,7kg

§ Buzzer electrónico
§ Frecuencia 3500 Hz

Doble display LCD
Conexión RS232 y USB a PC o TPV.
Auto cero y seguimiento de cero.
Función Tara.
Precio unitario por kg ó 100 g.
Más de 16 funciones
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VENTAJAS COMPETITIVAS
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7. Ventajas competitivas
1. Experiencia de uso del software sencilla e intuitiva:
Vertical Restauración – Panadería / Pastelería:

Otros Software Restauración:
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7. Ventajas competitivas
1. Experiencia de uso del software sencilla e intuitiva:
Vertical Retail:

Otros Software Retail:
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7. Ventajas competitivas
1. Experiencia de uso del software sencilla e intuitiva:
Vertical Belleza:

Otros Software Belleza:
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7. Ventajas competitivas
2. Instalación y configuración sencilla:
USB

ADSL

RJ11

Ethernet

RJ11

3. Producto escalable:

20

7. Ventajas competitivas
4. Software Saas:

Tendencia del mercado hacia
el Software SaaS

Conexión y soporte
mediante herramientas de
control remoto

Instalación y configuración
simples

Facilidad de incorporación
de nuevos elementos

Copias de seguridad y
actualizaciones automáticas

Ingresos recurrentes
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7. Ventajas competitivas
5. Suma de todas las ventajas:

Instalación y configuración sencilla
para una puesta en marcha rápida y
100% funcional.

Datos siempre 100% accesibles y
seguros a través de backup de todos
los datos.

Mantenemos como norma una interfaz
coherente, ágil y sobretodo agradable al
uso del cliente final.

Sectores con rotación de personal muy
alto, el aprendizaje debe ser rápido y
las herramientas intuitivas.
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DEMO VERTICAL RESTAURACIÓN –
PANADERÍA/PASTELERÍA
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5. Contenido DEMO vertical Restauración
Configuración

Puesta en marcha

Funcionalidades principales
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DEMO VERTICAL RETAIL
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6. Contenido DEMO vertical Retail
Puesta en marcha

Configuración

Funcionalidades principales
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DEMO VERTICAL BELLEZA
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6. Contenido DEMO vertical Belleza
Puesta en marcha

Configuración

Funcionalidades principales
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9. Preguntas más frecuentes
1. ¿La licencia tiene algún tipo de permanencia?
• No tiene permanencia, en el momento que lo den de baja dejarán de tener acceso al software.
2. ¿Se puede conectar dispositivos externos en el TPV TABLET?
• Solo es posible conectar dispositivos USB como teclados, ratones o memorias USB para la carga de imágenes.
3. Si el cliente ya dispone de hardware TPV propio, ¿Es posible instalar nuestro software?
• No, el software TPV TABLET esta certificado para funcionar solo con el hardware ofertado.
4. ¿Es posible conectar pantallas externas al TPV Tablet?
• No, ya que el hardware ofertado está certificado para el uso exclusivo del software TPV TABLET.
5. Si hay un corte de conexión ¿se puede seguir trabajando con el terminal?
Si, pero únicamente podrán realizar cobros en efectivo hasta que la conexión quede activa de nuevo.
7. Una vez contratado el pack, ¿pueden añadir algún elemento adicional para complementarlo?
Efectivamente, se puede comenzar contratando un pack inicial y posteriormente ampliarlo con los elementos adicionales.
8. ¿Es posible configurar pedidos que salgan por la impresora del pack y añadir otra para cocina?
Si, al adquirir una impresora para cocina, desde el software se puede configurar qué pedidos salen por cada una.
9. ¿Es necesario realizar copias de seguridad?
No, el software automáticamente y de manera transparente realiza las copias de seguridad en la nube.
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ANEXO
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Puesta en marcha Retail

§ Disponible en 17 idiomas.

§ Confirmación de que los datos fiscales
sean correctos.

§ Configuración de dispositivos
adicionales:
§ Impresora/Impresoras.
§ Cajón de efectivo.
§ Escáner de código de barras.
§ Display de precio para cliente.
§ PinPad.
§ ...
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Configuración Retail

§ Artículo – Configuración de todos los artículos, familias y
subfamilias.
§ Tallas/Colores – Creación y gestión de tallas y colores para los
artículos.
§ Modificadores – Creación y gestión de modificares para incorporar
a los artículos
§ Tarifas – Configuración de tarifas diferentes como por ejemplo en
rebajas.
§ Turnos – Gestión y control de entrada y salida de los empleados.
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Configuración Retail

§ Vendedores – Creación y gestión de los usuarios que
van a usar el software.
§ Clientes – Creación de fichas de clientes para más
adelante asignarles facturas, descuentos o ventas
pendientes.
§ Proveedores – Creación y gestión de los
proveedores a los que hacer pedidos.

§ Impuestos – Creación y gestión de los distintos

impuestos.
§ Moneda – Modificación y creación de nuevas divisas que
puede se pueden usar para el cobro.
§ Cotizaciones – Selección de moneda de referencia e
introducción de la cotización de la segunda moneda
respecto a la de referencia.

§ Medios de pago – Creación y gestión de tipos de
pago (efectivo, tarjeta, prepago, tarjetas regalo,...)
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Configuración Retail

§ Tiendas – Gestión de la configuración general del local
y de múltiples locales creando grupos de tiendas:
§ Estadísticas compartidas.
§ Envío del Arqueo vía email.

§ Tipo de terminal – Selección de las funcionalidades que se
permiten realizar o no desde ese terminal.
§ Dispositivos – Configuración de dispositivos ya adquiridos o
adicionales:

§ Vendedores asociados.

§ Impresoras

§ Tarifas por defecto.

§ Cajón de efectivo

§ Monedas por defecto.

§ Escáner de código de barras

§ Medios de pago.

§ Display de precio para cliente

§ Motivos Descuentos.

§ PinPad

§ Terminal – Configuración de la numeración de los
tickets y facturas.

§ Perfiles de usuario – Gestión de perfiles de usuario para
conceder distintos tipos de permisos.
§ Diseño de tiquet – Personalización de los tiquets, facturas y
proformas.
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Configuración Retail

§ Motivos descuento – Definición del porcentaje máximo y mínimo que el vendedor va a poder aplicar.
§ Exportación – Exportación de las ventas, clientes y artículos en formato CSV y XML.
§ Bloqueo del programa – Configuración del bloqueo para que nadie más pueda usarlo en la ausencia del usuario
que lo ha bloqueado.
§ Cola de impresión – Permite vaciar la cola de impresión para volver a imprimir los tickets pendientes.
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Funcionalidades principales Retail

§ Control de acceso a través de clave de acceso
(opcional).

§ Gestión de horarios de entrada y de salida de
empleados.

§ Cambio de usuarios muy simple.
§ Registro de toda la actividad de los empleados.
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Funcionalidades principales Retail

§

Pantalla optimizada para gestionar una venta de forma
simple, rápida y eficaz.

§

Muestra además las familias de artículos y los artículos
relacionados.

§

Visualización der los artículos como texto o como
imagen.

§

En la parte derecha se van insertando los artículos, que
pueden tener varios modificadores.

§

Desde esta pantalla se puede:

§

Cobrar directamente.

§

Gestionar el ticket y los artículos ya marcados.

§

Dejar pendiente una venta.

§

Aplicar tarifa

§

Aplicar descuento

§

Fraccionar el ticket.

§

Cambiar tarifa

§

Buscar artículos
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Funcionalidades principales Retail

§

Medios de pago aceptados por el establecimiento.

§

El ticket visualizado en la derecha se muestra con el
mismo formato con el que se imprimirá donde incluye
logo de la empresa, información fiscal y legal,
desglose de productos, total e impuestos.

§

Presionando sobre el ticket se despliegan una serie

de opciones para:
§ Fraccionar
§ Asignar cliente
§ Asignar descuento
§ Abrir cajón.
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Funcionalidades principales Retail
§

El programa dispone de un módulo completo de
estadísticas para analizar compras, ventas y
auditoria.

§

Información clara que permite conocer tu negocio al
máximo detalle.

§

Permite aplicar filtros para poder desgranar la
información y compararla con periodos anteriores.

§

La información es exportable en CSV o PDF para su
posterior análisis y explotación.
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Funcionalidades principales Retail

§ Este menú se muestra en todas las pantallas de venta y de mesas.
§ Cada parte del menú dispone de subopciones:
§ Consultas – Consulta las ventas, arqueos o las entradas y salidas de dinero de esa caja.
§ Gestión de caja – Realiza entradas y salidas de dinero, además de ambos Arqueos
§ Gestión de almacén – Gestiona el stock de todos los artículos que tengas.
§ Administración – Configura y consulta las estadísticas del negocio.
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Puesta en marcha Belleza

§ Disponible en 17 idiomas.

§ Confirmación de que los datos fiscales
sean correctos.

§ Configuración de dispositivos
adicionales:
§ Impresora/Impresoras.
§ Cajón de efectivo.
§ Escáner de código de barras.
§ Display de precio para cliente.
§ PinPad.
§ ...
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Configuración Belleza

§ Artículo – Configuración de todos los artículos, familias,
subfamilias, tiempo de duración de los servicios y asignación de
variantes.
§ Tallas/Colores – Creación y gestión de tallas y colores para los
artículos.
§ Variantes – Creación y gestión de variantes para incorporar a los
artículos
§ Packs – Creación de packs compuestos con posibilidad de incluir
artículos y servicios.
§ Tarifas – Configuración de tarifas diferentes como por ejemplo en
rebajas.
§ Turnos – Gestión y control de entrada del horario del
establecimiento y el horario de los trabajadores.
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Configuración Belleza

§ Vendedores – Creación y gestión de los usuarios que
van a usar el software.
§ Grupo de Vendedores – Creación de diferentes tipo
de vendedores para asignarles directamente un tipo
de servicio y filtrar el calendario por ese grupo.
§ Clientes – Creación de fichas de clientes para más
adelante asignarles facturas, descuentos o ventas
pendientes.
§ Proveedores – Creación y gestión de los

§ Medios de pago – Creación y gestión de tipos de pago

(efectivo, tarjeta, prepago, tarjetas regalo,...)
§ Impuestos – Creación y gestión de los distintos
impuestos.
§ Moneda – Modificación y creación de nuevas divisas que
puede se pueden usar para el cobro.
§ Cotizaciones – Selección de moneda de referencia e
introducción de la cotización de la segunda moneda
respecto a la de referencia.

proveedores a los que hacer pedidos.
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Configuración Belleza

§ Cotizaciones – Selección de moneda de referencia e
introducción de la cotización de la segunda moneda
respecto a la de referencia.
§ Tiendas – Gestión de la configuración general del local
y de múltiples locales creando grupos de tiendas:
§ Estadísticas compartidas.

§ Terminal – Configuración de la numeración de los tickets y
facturas.
§ Tipo de terminal – Selección de las funcionalidades que se
permiten realizar o no desde ese terminal.
§ Dispositivos – Configuración de dispositivos ya adquiridos o
adicionales:

§ Envío del Arqueo vía email.

§ Impresoras

§ Vendedores asociados.

§ Cajón de efectivo

§ Tarifas por defecto.

§ Escáner de código de barras

§ Monedas por defecto.

§ Display de precio para cliente

§ Medios de pago.

§ PinPad

§ Motivos Descuentos.

§ Perfiles de usuario – Gestión de perfiles de usuario para
conceder distintos tipos de permisos.
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Configuración Belleza

§ Diseño de tiquet – Personalización de los tiquets, facturas y proformas.
§ Motivos descuento – Definición del porcentaje máximo y mínimo que el vendedor va a poder aplicar.
§ Exportación – Exportación de las ventas, clientes y artículos en formato CSV y XML.
§ Bloqueo del programa – Configuración del bloqueo para que nadie más pueda usarlo en la ausencia del usuario
que lo ha bloqueado.
§ Cola de impresión – Permite vaciar la cola de impresión para volver a imprimir los tickets pendientes.
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Funcionalidades principales Belleza

§ Control de acceso a través de clave de acceso
(opcional).

§ Gestión de horarios de entrada y de salida de
empleados.

§ Cambio de usuarios muy simple.
§ Registro de toda la actividad de los empleados.
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Funcionalidades principales Belleza

§

Pantalla principal en modo calendario donde asignar los

servicios y ver rápidamente la carga de trabajo diaria.
§

Muestra además la duración de los servicios y el
estado de éstos.

§

Visualización de los horarios de los trabajadores,
donde blanco es activo y negro no activo.

§

Desde esta pantalla se puede:
§

Visualizar o cambiar el estado en tiempo real de
los servicios calendarizados.

§

Visualizar el día del calendario deseado.

§

Acceso rápido a la búsqueda de ficha de clientes.

§

Uso de clientes de paso.

§

Posibilidad de replanificar un servicio.

§

Asignar clientes a los servicios.

§

Reasignar el servicio a otro trabajador.
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Funcionalidades principales Belleza
§

Ficha del cliente con el detalle de su historial de
servicios, servicios pendientes de disfrutar y las
incidencias como cancelaciones o no presentado.

§

Muestra además las familias de artículos y los artículos
relacionados.

§

A través del botón de información, consultaremos las

notas y las observaciones de cada cliente.
§

En la parte derecha se van insertando los artículos y
servicios, los cuales pueden incluir variantes.

§

Además de estas funciones, podremos:
§

Cobrar directamente.

§

Gestionar el ticket y los artículos ya marcados.

§

Dejar pendiente una venta.

§

Aplicar tarifa.

§

Aplicar descuento.

§

Fraccionar el ticket.

§

Abonar y borrar artículos o servicios.

§

Buscar artículos.
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Funcionalidades principales Belleza
§

Medios de pago aceptados por el establecimiento.

§

El ticket visualizado en la derecha se muestra con el
mismo formato con el que se imprimirá donde incluye
logo de la empresa, información fiscal y legal,
desglose de productos, total e impuestos.

§

Presionando sobre el ticket se despliegan una serie
de opciones para:
§ Fraccionar
§ Asignar cliente
§ Asignar descuento
§ Abrir cajón.
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Funcionalidades principales Belleza

§

El programa dispone de un módulo completo de
estadísticas para analizar compras, ventas y
auditoria.

§

Información clara que permite conocer tu negocio al
máximo detalle.

§

Permite aplicar filtros para poder desgranar la
información y compararla con periodos anteriores.

§

La información es exportable en CSV o PDF para su
posterior análisis, explotación y envío por e-mail.
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Funcionalidades principales Belleza

§ Este menú se muestra en todas las pantallas de venta y de mesas.
§ Cada parte del menú dispone de subopciones:
§ Consultas – Consulta las ventas, arqueos o las entradas y salidas de dinero de esa caja.
§ Gestión de caja – Realiza entradas y salidas de dinero, además de ambos Arqueos
§ Gestión de almacén – Gestiona el stock de todos los artículos que tengas.
§ Administración – Configura y consulta las estadísticas del negocio.
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