SIOGES/srv 2.4
CARACTERÍSTICAS
Punto de venta integrado

Multi negocio
No necesita formación ni soporte
Resumen del producto

Configuración guiada

Fácil manejo

Multi idioma

Características técnicas

• Almacenamiento de la información en Microsoft SQL Server
2005 express.
• Acceso a la información a través de ADO.NET.
• El enlace entre el módulo SIOGES/srv y los módulos SIOGES/pro
puede realizarse mediante una red ethernet o WIFI.
• Un módulo SIOGES/pro puede actualizarse a SIOGES/srv sin perder la información.

SIOGES/srv le permite actuar como un SIOGES/pro proporcionando, simultáneamente, un mecanismo para la centralización y compartición de
la información de las unidades SIOGES/pro que se conecten a la red.

Funcionalidad

También permite compartir la información con dispositivos NANO conectados tanto a módulos SIOGES/srv como a módulos SIOGES/pro.

Ventajas globales

• Compartición de tickets entre todos los terminales punto de venta del local .
• Centralización de la información en un único punto.
• Copias de seguridad centralizadas desde el módulo SIOGES/srv.
• No requiere de un servidor dedicado sino que el propio módulo SIOGES/srv proporciona toda la funcionalidad de un módulo
SIOGES/pro.
• Se pueden añadir tantos SIOGES/pro como se desea. Tan solo
tendrá que configurar la conexión con SIOGES/srv y estará listo
para comenzar a trabajar.

• Centralización de la siguiente información:
• Impuestos y formas de pago
• Usuarios
• Familias y Artículos
• Tarifas
• Clientes y Proveedores
• Zonas de consumo y puestos de consumo
• Tickets de venta
• Partes de caja y movimientos de caja
• Vales
• Documentos de compra centralizados (pedidos, albaranes).
• Inventarios centralizados.
• Stock centralizado.
• Estadísticas con información consolidada.
• Cada terminal puede funcionar con un idioma de usuario diferente mientras que la impresión de tickets y documentos se ajusta
a la región del local.
• Cada terminal tiene su propia configuración de dispositivos.
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