
PUNTA DE VENTA

El Software de Punta de Venta es un sistema 
computarizado de gestión de ventas que además 
más de ser tramitado a través de una pantalla 
táctil facilita el procesamiento de transacciones 
rápidas de empresas que poseen un ritmo 
comercial rápido. TRAVERSE y su Software 
de Punto de Venta utiliza una tecnología que 
no requiere una conexión constante con el 
servidor primario y base de datos, otorgándole 
la estabilidad y la flexibilidad que necesita para 
negocios que tienen alto volumen de ventas.

Este Software de Punto de Venta de TRAVERSE 
es la solución perfecta para mejorar la 
rentabilidad de su negocio minorista. Ya que la 
misma agiliza el ingreso de transacciones (ventas, 
devoluciones, créditos y notas) y permite verificar 
informaciones a través de robustos accesos 
de consulta. Con esta aplicación su compañía 
será capaz de recabar todos los detalles de la 
transacción en el punto de venta, el historial de 
transacciones y registros de bases de datos en 
tiempo real.

CARACTERÍSTICAS:

• Permite elegir el tipo de monedas con el que va 
a gestionar la venta y realiza los tipos de cambio 
de las monedas.

• Admite una amplia variedad de tarjetas de 
crédito autorizadas y/o coordina con los 
proveedores para integrar el servicio. 

• Crea facturas, declaraciones, citas y 
devoluciones desde el mismo menú.

• Anula transacciones y reversa la transacción 
monetaria.

• Admite la instauración de insertar precios 
promocionales.

• Proceso para cualquier tipo de pago: efectivo, 
tarjeta de crédito, crédito de la tienda, tarjetas 
de regalo, cupones y más.

• Aceptar múltiples tipos de pago en cualquier 
transacción.

• Es operado a través de monitores de pantalla 
táctil, cajas registradoras, escáneres, lectores 
de tarjetas, y otros equipos autorizados. 

• Admite la adaptación de los requisitos tributarios 
de su país.

• Entrega la factura electrónica y/o tiquetes 
impresos.
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