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Solución de TPV táctil y 
software de gestión



La solución de TPV táctil 
y software de gestión

Techni-Web, con más de 30 años de ex-
periencia en el mercado, detectó una gran 
necesidad de un software de gestión y venta 
para restauración y comercios. 

Nuestro equipo, formado por profesionales 
especializados, se puso a trabajar y lanzó un 
software apto para infinidad de sectores con 
un rango de soluciones táctiles y de gestión 
que iban desde el simple manejo de un punto 
de venta a través de un módulo táctil, hasta la 
gestión total de varias tiendas.

Con Techni-Web, usted puede:
- Personalizar el menú de su TPV táctil.
- Gestionar varios locales a la vez.
- Controlar el stock. 
- Ganar tiempo de espera de los clientes.
- Organizar las zonas de su local.
- ¡Y mucho más!

 Clientes

Ficha de clientes, precios personalizados 
por cliente, entregas prefijadas. Tarjetas 
de fidelización, con saldo a cliente o con 
cupones.

 Artículos

Configuración libre de artículos y familias. 
Diferentes precios de venta por artículo 
(tarifas por zona/ cliente). Control de com-
pras por artículo, proveedores con precios 
pactados, stock controlado y actualización 
automática de precios.

 Control remoto

Se puede conectar remotamente al servi-
dor desde otro pc para consultar. Permite 
la coordinación de varios establecimien-
tos, zonas y actividades desde un mismo 
negocio.

 Conexión periféricos

Tenga las balanzas conectadas al tpv, con 
recogida de peso automática. Lectores 
de códigos de barra, u otros dispositivos.  
Impresión de tickets, admitidas varias 
impresoras.

 TPV

Terminal visual de pantalla táctil, interfaz 
intuitiva, sencilla y ágil de usar. Configura-
mos la pantalla para cada cliente. Mayor 
rapidez en el puesto de trabajo.

 Control de caja

Reciba informes del estado de la caja, aún 
sin estar físicamente en el establecimien-
to. Cierre de caja, consumo de emplea-
dos, devoluciones, registro automático 
de todas las anulaciones, aperturas de 
cajón, venta de visas y cajón de gestión 
inteligente de efectivo (cashkeeper).

 Nivel de acceso

Diferentes niveles de utilización: todo des-
de el mismo terminal y simultáneamente. 
Cada usuario entra con su código o huella 
dactilar con especificaciones y restriccio-
nes para cada uno. 

 Terminales de mano

Gestione desde cualquier punto de su es-
tablecimiento sin cables, conectado con 
la unidad central. Acompañe a sus clientes 
y haga el pedido, olvídese del papel. Se 
puede usar incluso en zonas de terraza o 
exteriores del establecimiento.

1. Compatible con 
cualquier sector

Techni-Web está pensado para la gestión de 
cualquier restaurante y comercio. Es la solución 
ideal para la gestión de su empresa. 

2. Mejorará las decisiones 
y los resultados

Compruebe todos los datos al momento. Vea 
en qué familia caen las ventas y ponga remedio. 
Controle la producción de su empresa y detecte 
nuevas oportunidades de negocio. 

3. Aumente la productividad

Obtenga un control 360° de su empresa. Conec-
te el TPV táctil con sus balanzas, terminales de 
mano. Controle su caja, configure el menú de su 
TPV como quiera, contrólelo remotamente. 
¡Y mucho más!


