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Windows XP SP2 o Vista 32-bits
Pentium a 1.5 GHz o más rápido   256 MB RAM   600 MBde espacio
libre en disco duro   SVGA Monitor (1024 x 768)   Unidad de CDROM
Teclado y mouse

Con módulos prácticos y sencillos que interactúan

entre si, te permite llevar un

control completo de los artículos de tu inventario,

mantener siempre actualizado las cantidades de

cada articulo y registrar las ventas y compras de tus

clientes y proveedores. Ideal para aquellos negocios

que requieren registrar las ventas diarias de su

negocio mediante una pantalla de punto de venta o

registrar movimientos de ingreso y egreso de caja

sin necesidad de emitir documentos, de manera

rápida y sin complicaciones.

es un programa que consta

además de herramientas inteligentes como asistente

de compras para proveedores o cuentas corriente

de clientes que te permite saber quien te debe,

cuanto te pago, cual es su saldo, a quien le debes,

cuando fue la ultima vez que le pagaste, etc.

Podrás crear tus propios documentos de venta

o compra, crear paquetes de artículos, manejar

promociones de compra a tus clientes, conectar

terminales a una misma base de datos, enviar información

por e-mail dentro de la misma interfaz

del programa, administrar comisiones por venta,

definir planes de cuentas, formas de pago, cortes

de caja y mas!..
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Actual te permite:
Manejar sucursales e interconectarlas
Manejar matriz de productos
Obtener listas de precios múltiples
Imprimir y leer códigos de barras
Enviar información por E-mail
Llevar cuentas corrientes Clientes - Proveedores.
Elaborar sus propios comprobantes comerciales.
Controlar el stock en diferentes depósitos.
Llevar un control de utilidades inteligente.
Estadificar las operaciones.
y mucho mas...
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Caja:
Registra movimientos de venta
Movimientos de Ingreso y
egreso
Cortes de caja
Plan de Cuentas
Cartera de cheques
Ficha cliente
Ficha proveedores
Envio de información por Email
Informes por rango de fecha
Impresión de códigos de barra
Importación de datos a Excel
Respaldo de Base de datos
Manejo de anticipos
Administrador de
Comisiones
Administrador de Tareas
Enviador de Correo
electronico
Chat
Tabla de premios VIP

Ventas:

Artículos:

Venta por código de barra
Cantidades
Descuentos
Ventas a clientes especiales
Tipos de pago
Emisión de comprobante
Transferencias entre sucursales.

Ficha del producto
Precio de Venta
Precio de Costo
Cantidad Mínima
Rubros
Ajustes de inventario
Cambios de precio masivo
Lista de Precio
Faltantes
Producto Matricial
Paquetes

ActualGOLD!
sistema de gestión comercial
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