CIXVENT- PUNTO DE VENTA

El primer punto de venta para tablets con sistema operativo Android

El más innovador sistema de punto de venta diseñado para operar en dispositivos con
plataforma operativa Android.
Listo para funcionar en tablets y equipos “all in one”, le permite a su negocio realizar el
registro de compras y ventas de mostrador.

Dentro de las funcionalidades que ofrece se encuentra múltiples usuarios del punto de
venta, levantamiento de ventas mediante una interface muy sencilla de utilizar con
imágenes de sus productos, permite la administración completa de las actividades
comerciales del día a día.

CIXVENT que CIXSOLUTION ha desarrollado dentro de su portafolio de soluciones,
es un software de punto de venta desarrollado para operar en TABLETS ANDROID,
fácil de operar y que combina la capacidad de ser móvil o fijo.
CIXVENT le ofrece a su empresa los siguientes beneficios:
1. Obtenga los beneficios de la movilidad y la parte fija que solo puede brindarle
el sistema Cixvent.
2. Venda en cualquier lugar fácilmente, colóquela en su base y venda de forma
fija, retírela de la base y realice ventas en movimiento.
3. Puede usted manejar un catalogo hasta de 2,000 productos en su tablet.
4. Controle sus inventarios de una forma ágil y sencilla desde el portal web.
5. Aplique promociones especiales o maneje un precio de especial para sus
clientes recurrentes.
6. Registre todo el proceso de la venta en mostrador o de forma móvil de forma
ágil y sencilla.
7. Conozca mejor su negocio a través de los reportes de productos vendidos por
semana o periodo, productos bajos en inventario, reporte de inventario en
cantidad y monto, ventas totales realizadas y más.

8. Cuenta con la capacidad de conectarse a sistemas administrativos (ERPs) y
bases de datos.
9. Puede comenzar a utilizar el software de punto de venta Cixvent rápidamente
ya que incluye un asistente de auto-configuración en el momento de iniciar el
sistema. (en menos de 5 minutos).
Su empresa se verá directamente beneficiada al contar con un sistema que ofrece
información en tiempo real, obtenga reportes en línea y descárguelos en MS-Excel o
directamente conecte los datos hacia su sistema de administración interno.

COMPONENTES
Funciones Detalladas
Módulo Seguridad





Logotipo de la empresa
Teclado numérico en pantalla
Logearse como usuario ventas (accede al modulo de ventas y clientes)
Logearse como usuario administrador (accede al modulo ventas, administración, reportes y
configuración)

Módulo Ventas

















Agrupa productos por categoría
Desplazamiento de las categorías
Desplazamiento de los productos
Información de la sesión(número de venta, cliente, usuario, fecha)
Aplicar descuento en línea de cuenta por porcentaje
Eliminar descuentos en línea de cuenta
Consultar el precio y la existencia de un producto
Consultar ventas registradas por ticket, por fecha/cliente
Cancelar toda la nota o la venta
Asignar un cliente a la venta
Cobrar Venta
Pago de la Venta en múltiples formas de pago como efectivo, cheque y tarjeta.
Impresión del ticket de venta
Arqueo de Caja
Información en pantalla del cierre de caja (reporte de movimientos y reportes de ventas)
Impresión del ticket de cierre de caja (opcional)

Módulo de Administración







Ingresar catalogo de categorías de los productos
Colocar una imagen o foto de la categoría, directamente desde la cámara o previamente
guardada en el dispositivo
Dar de alta a los clientes
Ingresar inventario
Dar de alta los productos
Colocar una imagen o foto del producto, directamente desde la camara ó previamente guardada
en el dispositivo

Módulo de reportes




Consultar en pantalla los cierres de venta por fecha de inicio y fecha final
Exportar en un archivo excel el reporte de los cierres de ventas
Consultar en pantalla la información de clientes

Este sistema se ofrece en la modalidad de servicio en la nube “cloud” o “stand alone” permitiéndole
trabajar aún y cuando no hay conexión a internet.
Cixvent está construido bajo la arquitectura cliente-servidor lo cual permite que este sistema se instale
directamente en el dispositivo y no requiera de conexión a internet permanente, únicamente se requiere
cuando se utiliza bajo modalidad de red o en modo “cloud”.
El acceso a reportes y consola de administración se realiza vía web a través de un acceso seguro.

Requisitos técnicos del equipo
Sistema operativo Android 4.1 o superior
Pantalla touch screen con resolución de: 1024×600 de 9¨ o superior
El sistema opera en dispositivos Tablet Android o en Equipos ¨All in One¨
1 GB de espacio en memoria
Puertos USB
Bluetooth
Comunicación GSM/UMTS/ WiFi
Soporta impresión de tickets

MOBILITY ENTERPRISE SERVER
Consiste en el sistema que permite intercambiar datos entre los dispositivos móviles y el servidor central
(bases de datos), realiza los “logs” requeridos de seguridad ante problemas de interrupción de
sincronización y habilita los medios de conexión entre la “data” obtenida desde los móviles hacia los
sistemas de descarga (importación y exportación).

MOBILITY ENTERPRISE PORTAL

Permite el visualizar la información mediante reportes pre-diseñados vía web, así mismo cuenta con una
sección en la cual es posible realizar la gestión de los dispositivos en campo.
MOBILITY GATEWAY CONNECT

El sistema tiene como funcionalidad permitir realizar la descarga de los datos obtenidos desde los
dispositivos móviles (exportación de datos).

