CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES INFORESTANCO
ARTÍCULOS
•
•
•
•
•
•

•
•

Descarga y actualización de precios de Logista y Comet. Homologado por ellos.
Hasta tres unidades de medida por artículo. Registre el código de barras y las
unidades de las distintas presentaciones (cajetillas, cartones, puros sueltos, estuches,
cajas, etc) y olvídese de cálculos: inforEstanco los hará por usted.
Múltiples códigos de barras por artículo. Despreocúpese de que cambien, porque
podrá asignar un número ilimitado de ellos a cada unidad de medida.
Control de existencias automático y configurable artículo por artículo. Sea cual sea
la unidad de medida, inforEstanco registrará las cantidades correctas.
Inventarios totales o parciales en cualquier fecha y a cualquier hora.
Artículos especiales para realizar cobros y pagos por caja sin que sean tenidos en
cuenta como ventas. Especialmente útil para centralizar todas las operaciones de caja
de su estanco, tanto las efectuadas por el programa como las realizadas por terminales
externos que emiten su propia factura de venta o pago de premios (juegos, loterías,
recargas, etc.)
Múltiples listados, incluyendo acumulados y movimientos por varios criterios (artículo,
familia, proveedor...), comparativos, existencias con y sin valoración (a PVP, costo
medio o costo último), etc. Todos a cualquier fecha y con varios filtros.
Y no sólo controla el tabaco, sino que también lo hace con cualquier otro artículo que
tenga en su negocio (golosinas, regalos, papelería, prensa...)
COMPRAS

•

•
•
•
•

Calcula y sugiere el pedido a realizar utilizando un poderoso sistema de análisis por
rotación que, además de optimizar las existencias del estanco, analiza las ventas
realizadas, los periodos sin existencias, las existencias actuales y otros factores para
indicarle el pedido más adecuado a sus necesidades.
Envío del pedido de la saca a Logista y Comet.
Importación de pedidos de Logista, por si cualquier circunstancia le impide realizarlo
desde el programa y lo hace desde el la página web de Logista.
Cuadre del pedido enviado a Logista con el realmente recibido, evitando la tediosa
tarea de tener que repasar el pedido, artículo por artículo, para comprobar si ha
recibido todo lo que pidió.
Alta de la saca en existencias a la recepción del pedido.
VENTAS

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Ventas mediante facturas, facturas simplificadas o albaranes.
Posibilidad de crear aceleradores de teclado (atajos) y/o botones con imágenes para
los artículos sin código de barras.
Hasta cinco operaciones simultáneas, para facturas en espera, ventas largas (a
P.V.R. por ejemplo) o varios dependientes.
Venta de puros avanzada, pudiendo seleccionar rápida y fácilmente si desea vender
cigarros sueltos o cajas completas.
Impresión de facturas, facturas simplificadas, albaranes y vendís con I.V.A.
desglosado, según el Reglamento de Facturación de 2013, pudiéndose definir el que
se impriman automáticamente a todos los clientes, sólo a los registrados o únicamente
a los P.V.R. autorizados.
Recarga de móviles y tarjetas prepago (Logista).
Cobros totales o parciales en operaciones con clientes.
Puede vender y confeccionar el pedido al mismo tiempo, o dar de alta artículos,
clientes, etc. con sólo pulsar una tecla y sin perder ningún dato. Y es que, en
inforEstanco, cada módulo tiene su propia ventana independiente de las demás.
Adaptado para proporcionar al Comisionado los listados de ventas requeridos por
la Ley 14/2013.

CLIENTES
•
•

Registro y control de los Puntos de Venta con Recargo (P.V.R.) asignados a su
estanco, encargándose el programa de avisarle si, en cualquier operación con estos,
su licencia no se encuentra en vigor o está próxima a caducar.
Cuentas de clientes, en la que quedan registradas todas las operaciones efectuadas
con estos: ventas, cobros totales, cobros parciales, cobros a cuenta y facturación de
albaranes.
CAJA

•
•
•

Control individual por dependiente o común para todos ellos, pudiendo existir
sesiones independientes para mañana y tarde.
Arqueo con detalles sobre los horarios de apertura y cierre, ventas totales por tipo de
operación (facturas, facturas simplificadas, albaranes), cobros en efectivo, tarjeta,
ventas por familia, ventas a crédito (cobros parciales) y totales de I.V.A.
Resúmenes por vendedor, listados de operaciones por sesión, totales diarios y
mensuales, etc.

REQUERIMIENTOS
•

ORDENADOR: cualquier PC con sistema operativo Windows. No necesita ninguna
característica especial para su funcionamiento; si tiene Windows XP o superior, es
capaz de ejecutar inforEstanco.

•

RED LOCAL: inforEstanco funciona tanto en ordenadores individuales como en
redes locales normales o cliente/servidor, incluyéndose en este último caso todo lo
necesario para su implantación y configuración.

•

MONITOR: normal o táctil, disponiendo de configuraciones visuales y funcionales
específicas para cada tipo de monitor y puesto de trabajo, lo que le permite mezclar
terminales táctiles y tradicionales (de teclado y ratón) en la misma red.
PERIFÉRICOS: soporta impresoras de tiques, lectores de códigos de barras,
visores, etc.

CONTENIDO
•
•

Licencia de uso monopuesto o multipuesto, siendo esta última válida para tres
ordenadores del mismo estanco o dos del estanco y uno de su domicilio.
Tres meses de mantenimiento gratuito.
El mantenimiento incluye:

• Asistencia técnica y consultas sobre el funcionamiento y utilización del programa.
• Todas las actualizaciones completamente gratis.
• Asistencia remota a través de internet.
• Copia de seguridad remota automática, por la que los datos de su programa son empaquetados,
cifrados y enviados por internet a servidores contratados por InforEstanco. Seguridad total sin esperas, ya que
el sistema hace las copias mientras usted vende.
• IMPORTANTE: para disfrutar del mantenimiento gratuito, así como para su posterior contratación, es
indispensable disponer de conexión a internet en el estanco.
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