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TPV Hostelería_________________________________
Este programa de gestión y punto de venta táctil
para Bares, Cafeterías y Restaurantes, es uno de
los más potentes que existen en estos días en el
mercado.
Un programa que permite resolver todas las
problemáticas que este tipo de establecimientos
requieren.

Características generales
(**) Opciones no disponibles en el programa de discotecas









Salones, mesas y barra. Hasta 999 mesas por salón.
Visualización gráfica de los salones con mesas libres, ocupadas y reservadas.
Visualización gráfica de la barra y sus taburetes libres y ocupados.
Lista de mesas abiertas, su saldo y su estado.
Posibilidad de asignar determinadas mesas a un salón efectuando la apertura automática.
Cargos automáticos por mesa y por comensales definibles para cada salón.
Posibilidad de aparcar hasta 999 comandas de barra y sus taburetes, con comentario definible
por el usuario.
5 tipos de precios de aplicación manual, por salón, turno, etc.
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Además de una pantalla por cada departamento con sus artículos, existen 999 maxipantallas
que le permiten hasta 107 artículos disponibles en la pantalla de ventas.
Conexión de balanzas para vender artículos a peso.
Descripción libre en la venta de artículos.
Identificación del artículo por fotografía, color y descripción.
Identificación de camareros por password, tarjeta, pulsera de inducción y huella digital.
Posibilidad de forzar la asignación de camareros.
Control de invitaciones.
Control de consumo de personal.
Control de número de comensales.
Hasta 9 proporciones diferentes definibles para cada artículo (platos, raciones, tapas,
chupitos, etc.).
Control y edición de menús (menú del día, menú degustación, etc.).
Control y edición de fast-food, con creación de platos con diferentes componentes y precios al
gusto del cliente (pizzas, burgers, etc.).
Posibilidad de efectuar cualquier tipo de combinado de 2 elementos.
Ilimitado número de comentarios y modificadores de cocina por cada artículo.
Comentarios en artículos, menús, fast-food, etc.
Comentarios de libre edición.
Suplementos con importe por cada artículo. (Añadir patatas, ensalada, etc.)
Traspaso de cargos (o de toda la mesa) a otras mesas.
Reserva de mesas (día, hora, salón, mesa, productos a consumir, etc).
Hasta 9 impresoras de cocina.
Monitores de cocina.
Gestión de cocina en las anulaciones y cambios.
Reimpresión de comandas a cocina.
Gestión de clientes.
Emisión de tickets de barra, tickets de mesa y facturas de mesas.
Albaranes a clientes para facturar a final de mes (**).
Límite de crédito mensual por clientes y diario por empleados del cliente (**).
Precios y descuentos por cliente.
Facturas rectificativas.
10 formas de pago por terminal.
9 niveles de impresión en ticket y cocina.
Impresión en ticket agrupada por departamentos y artículos.
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Posibilidad de imprimir al final de factura 3 importes que son el resumen de los platos
consumidos. (Ej. Comidas, bebidas y postres).
Posibilidad de imprimir en modo Check-Track (arrastre de saldo continuo y cierre de mesas) e
impresión en la misma factura de los cargos adicionales a la entrega de la nota.
Impresión del cambio y de la propina (de tarjeta, cheque, etc.) al final del ticket.
Diseño de impresión totalmente configurable en los tickets, facturas y envíos a cocina.
Diferentes tipos de cobro por ticket y factura.
División de una comanda en varias facturas (automática, manual y mixta) para que cada
comensal pague su cuenta.
Separación de las notas de mesas en las que hay varios clientes que piden la cuenta por
separado según se van levantando.
Hasta 4 tramos horarios de Hora Feliz para cada día de la semana.
Botonera de 3 columnas con teclas totalmente configurables en posición, color y tamaño.
Artículos formados por dos mitades de artículos fast-food. (Ej. Dos medias pizzas)
Posibilidad de juntar y separar mesas.
Nuevo concepto de recargo en facturas y por salones (terrazas, etc.)
Notas explicativas de la comanda en la cabecera.
Gestión de fidelización de clientes, puntos, tickets regalo y cobro en puntos regalo.
Traspaso de tickets y facturas a hotel.
Más de 40 informes de venta (caja, camareros, horas, invitaciones, etc.)
Control de presencia de los empleados (entrada, salida, horas trabajadas, etc.)
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Solo haz click para ver la imagen en grande
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TRABAJO CON RADIO COMANDAS TOTALMENTE TÁCTIL

El enlace con los radiocomandas Orderman y Android es el módulo ideal para gestionar todos aquellos
procesos que requieren la movilidad y presencia de uno o más camareros en las mesas de los clientes
teniendo a su alcance todos los datos relativos a las mesas y los cargos de las comandas.
La problemática de gestionar grandes salones, terrazas, carpas, etc. en tiempo real y a unas distancias
considerables del punto de venta queda totalmente resuelta con este módulo a través de la gestión de
radiofrecuencia. Podrá gestionar los servicios de una mesa desde que los comensales se sientan en ella
hasta la emisión de la factura y su posterior cobro, teniendo una constante comunicación entre el TPV,
el camarero y la cocina.

Características
















Radio mando totalmente táctil.
Conexión a terminales Orderman.
Conexión a terminales Android.
Configuración de las pantallas de trabajo.
Relación de mesas abiertas y apertura de mesas.
Cargos automáticos en la apertura de mesa por comensales según el salón.
(Orderman)
Cambio de camarero, salón y tipo de precio. (Orderman)
Anulación de líneas. Traspaso de mesas. Invitaciones.
Búsqueda de artículos por departamento.
Entrada de comensales por mesa.
Entrada de comentarios por línea de comanda.
Venta de artículos con proporciones. (Orderman)
Combinados de dos artículos. (Orderman)
Impresión a cocina. Petición de impresión y cierre de factura al TPV. (Orderman)
Emisión de facturas desde el propio mando.

Ctra. Sierra Alhamilla, 98 · 04007 · Almería · Telf.: 950 27 09 90 · Fax: 950 27 38 33 · info@ruano.com

www.ruano.com

Página 5

C.I.F.: B-04186078 – INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL DE ALMERÍA, FOLIO 175, TOMO 141- AL SOC., HOJA 4.225 AL, INSCRIPCIÓN 1ª

CONTROL DE ALMACÉN
Esta potente herramienta de gestión de almacén resulta imprescindible para controlar todos los
procesos que requieren la gran cantidad de productos que en él se gestionan diariamente: entradas,
salidas, albaranes, traspasos... Desde el control de stocks y los proveedores, hasta todos los procesos
relacionados con los artículos, desde su compra y hasta su venta.
Dicho software lo incorporamos en todos los programas de gestión de venta TPV (a excepción de BDP
CASH), sin ningún coste adicional.

Características















Multi-almacén, con precios y estadística por cada uno de ellos.
Artículos y escandallos de artículos.
Control de precios pactados por proveedor.
Control y gestión de pedidos a proveedor.
Control y gestión de albaranes de compra.
Traspaso de pedidos a albaranes.
Facturas a proveedores.
Traspasos entre almacenes.
Regularizaciones de stock (roturas, robos, etc.)
Comprobación de stock e inventario manual y por escáner.
Inventarios continuos por almacén a precio actual y a su fecha.
Control de stock en tiempo real o diferido.
Coeficientes de artículo, posibilidad de entrar un mismo artículo en diferentes tipos de
envases.
Control de lotes y trazabilidad.

Galería de imágenes
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CONECTIVIDAD ENTRE EQUIPOS DE LA MISMA RED Y A
TRAVÉS DE INTERNET
Está totalmente preparado para trabajar en un sistema de red enlazado tanto en modo on-line como
en modo off-line.
El sistema on-line le permite gestionar y procesar en tiempo real todos los datos de todos los
terminales a través de la red, pudiendo compartir comandas, tickets aparcados, clientes, artículos,
etc.
La forma de trabajar off-line le permitirá que cada terminal trabaje de forma autónoma pudiendo
traspasar toda la información de los terminales al central y viceversa.









Conexión a diferentes PCs de la misma red.
Sistema de comunicaciones basado en conexiones remotas SQL y gestión propia de
paquetes de información.
Envío del terminal al central de los datos diarios.
Envío del central a los terminales de los datos básicos (cambio de precios, artículos,
etc.).
Posibilidad de trabajar en forma autónoma y transferir posteriormente los datos a la
central
Posibilidad de trabajar varios terminales en red on line con los mismos datos
Posibilidad de entrar cargos en un terminal y modificarlos o facturarlos en otro
Si se trabaja en modo red on-line y por cualquier motivo la red tiene un problema, el
programa se puede poner a trabajar en modo autónomo y en la reactivación de la red,
fusiona todos los datos de los terminales a la central como si éstos hubieran estado
trabajando en todo momento en tiempo real.
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SERVICIO A DOMICILIO
Los negocios de restauración con entrega a domicilio cada vez son más numerosos y habituales.
Pedidos, repartidores, motos, entregas, liquidaciones... forman la específica casuística de este tipo de
negocio que requiere de potentes herramientas de control y gestión. Herramientas que conjuguen
todos los requerimientos de un negocio de hostelería además de las necesidades concretas de la
entrega a domicilio del cliente.
Es un completo programa de gestión táctil, que además de las opciones de hostelería cuenta con otras
propias de la gestión de servicio a domicilio.
El programa dispone de las mismas características del programa de hostelería además de las propias
del servicio a domicilio:


Control de repartidores.



Hora de entrada y hora de salida.



Búsqueda de clientes por teléfono, teléfono móvil, etc.



Cobro de tickets total o parcial por repartidor.



Liquidación por turno y repartidor con entregas a cuenta.



Emisión de tickets para cliente, caja y repartidor.



Estadísticas por códigos postales.



Estadísticas de consumo por clientes.



Control de zonas.



Posibilidad de pasar a comanda el último ticket consumido por el cliente por si quiere
consumir lo mismo que la última vez.



Control de salidas y llegadas de los repartidores.



Múltiple selección de comandas por repartidor y salida.



Comisiones por repartidores.



Ofertas en las comandas para todos los clientes o específicas por zona y calle.

Ctra. Sierra Alhamilla, 98 · 04007 · Almería · Telf.: 950 27 09 90 · Fax: 950 27 38 33 · info@ruano.com

www.ruano.com

Página 8

C.I.F.: B-04186078 – INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL DE ALMERÍA, FOLIO 175, TOMO 141- AL SOC., HOJA 4.225 AL, INSCRIPCIÓN 1ª

DISCOTECAS
El incremento de locales de ocio, así como la complejidad de la gestión de este tipo de negocios,
requieren cada vez más de las herramientas adecuadas que permitan controlar los detalles de su
gestión y agilizar así el trabajo.
El programa de gestión táctil desarrollado por BDP para discotecas y pubs añade, a las herramientas ya
diseñadas de gestión de hostelería, otras que permiten resolver de forma eficaz las necesidades
específicas de este tipo de negocios. Como por ejemplo el control de las consumiciones que se regalan
con las entradas, las consumiciones para adultos y menores o el control de guardarropa.

Características
El programa dispone de las mismas características del programa de hostelería además de las propias
de pubs y discotecas:












Control y emisión de entradas
Ticket de entrada
Control y gestión de consumiciones gratuitas de entrada
Para cada entrada se pueden emitir diversos tickets de consumiciones
Se puede controlar que una consumición gratuita de la entrada no se pueda consumir más de
una vez
Emisión de consumiciones con código de barras
Control, gestión para evitar el consumo de bebidas alcohólicas para menores (en horario y por
artículo)
Control de Relaciones Públicas en la emisión de entradas y en el consumo de clientes
asignados
Control y gestión manual y automática de guardarropa
Emisión de tickets numerados para asociar a perchas
Además de las características del programa de hostelería, como los combinados, la hora feliz,
las tarjetas de cliente, las tarjetas prepago, etc.
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TPV Comercio_________________________________

Ahora, cualquier tipo de comercio y los pequeños supermercados ya pueden disponer de las ventajas de la
tecnología táctil en sus ventas, gracias al programa BDP-NET DE COMERCIO.
El programa de gestión táctil en punto de venta desarrollado por BDP ofrece una amplia gama de opciones
de muy fácil manejo que permiten controlar de forma eficaz la venta de los productos.
Para las necesidades específicas de aquellos comercios que venden a clientes fijos y facturan
periódicamente, BDP táctil ha desarrollado el programa BDP-NET DE COMERCIO Y GESTIÓN capaz de dar una
respuesta eficaz en todos los procesos.
Albaranes, facturas, pedidos, recibos, precios especiales, clientes... Todo está contemplado en este
programa de Comercio y Gestión, que además contempla todas las variables necesarias en la venta al por
mayor, la venta al por menor o la distribución.
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Los programas de BDP-NET COMERCIO y BDP-NET COMERCIO Y GESTIÓN tienen las siguientes
características principales:


































Preparado para pantallas táctiles, teclado y mouse.
Departamentos, artículos y clientes.
Definición propia de parámetros por cada terminal.
Posibilidad de aparcar hasta 999 tickets con comentario definible por el usuario.
Aparcado por terminal y empleado.
5 tipos de precios de aplicación automática y manual.
Además de una pantalla por cada departamento con sus artículos, existen 999 maxipantallas
que le permiten hasta 107 artículos disponibles en la pantalla de ventas.
Conexión de balanzas para vender artículos a peso.
Descripción libre en la venta de artículos.
Identificación del artículo por fotografía, color y descripción.
Identificación de empleados por password, tarjeta, pulsera de inducción y huella digital.
Posibilidad de forzar la asignación de empleados.
Histórico de anulaciones.
Hasta 9 turnos por día.
Control de caja por turnos y días.
Apuntes de entrada y salida de caja.
Cierres de turnos y días.
Arqueos de caja por turnos y día.
Cierres con informes programables.
Informes por turno y día.
Cinta de control en papel y soporte magnético.
Más de 50 informes por terminales, locales, fechas, etc.
Informes por pantalla, impresora A4 e impresora de tickets.
Impresoras de tickets en modo local y red.
Control e informes de abonos.
Diseño personalizado de tickets.
Opciones de acceso definibles por empleado.
Comisiones definibles por empleado.
Hasta 99 tipos de IVA.
Hasta 99 formas de pago.
Conexión a escáner por código de barras.
Artículos con control de peso.
Ofertas de precio y descuento por artículo.
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Ofertas de regalo tipo 3 x 2.
Ofertas de precio por grupo.
Ofertas tipo "la segunda a mitad de precio".
Gestión de clientes.
Tipo de precio por cliente.
Albaranes a clientes para facturar a final de mes.
Precios y descuentos por cliente.
Crédito de tickets a clientes.
10 formas de pago por terminal.
Hasta 3 formas de cobro por ticket.
Botonera de 3 columnas con teclas totalmente configurables en posición, color y tamaño.
Gestión de fidelización de clientes, tarjeta, puntos, tickets regalo y cobro en puntos regalo.
Generación de puntos por artículos y por importes.
Traspaso de tickets a hotel.
Control de presencia de los empleados (entrada, salida, horas trabajadas, etc.).
Lectura de códigos de barras de balanzas.
Consulta y reimpresión de tickets.
Cambio masivo de precios.
Venta de artículos por código alternativo.
Control de venta por packs de artículos.
Consulta de precios en la venta.
Gestión de display (saludo, caja, venta, etc.).
Control y aviso de exceso de efectivo en caja.
Posibilidad de emitir ticket de regalo sin importes.
Control y gestión de emisión y recepción de vales.

Gestión
El programa BDP-NET COMERCIO Y GESTIÓN dispone de las anteriores características propias del
comercio además de las específicas del módulo de Gestión Comercial:









Control y gestión de clientes (Datos fiscales y comerciales, control financiero y de riesgo,
periodo vacacional, etc.).
Múltiples delegaciones por clientes, con diferentes direcciones y contactos.
Zonas y tipos de cliente.
Precios definibles por cliente y artículo.
Multitarifa por artículos.
Control de presupuestos.
Control de pedidos.
Control de albaranes.
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Traspaso de presupuestos a pedidos y albaranes.
Traspaso de pedidos a albaranes.
Facturación directa desde albaranes.
Facturación selectiva por cliente.
Facturación agrupada entre fechas y grupos de clientes.
Facturación por empresa y/o delegación.
Reimpresión masiva de un grupo de facturas, para no tener que imprimir las facturas durante
la creación de las mismas.
Muti-Series para facturas, albaranes, pedidos y presupuestos.
Series con IVA añadido y series con IVA incluido.
Lotes y trazabilidad por artículo.
Punto verde.
Remesas de recibos bancarios.
Remesas en papel, disquete y fichero para enviar por Internet.
Cobros manuales de facturas.
Gestión de representantes.
Comisiones por cliente y artículo.
Múltiple configuración de las comisiones.
Diseños definibles de presupuestos, pedidos, albaranes y facturas.
Posibilidad de emitir presupuestos, pedidos, albaranes y facturas en formato PDF.
Gestión de envíos PDF por e-mail.
Múltiples listados de facturación.
Estadística de artículos, clientes, representantes, etc.
Cálculo y listado de rentabilidad de artículos y clientes.

Galería gestión (haz click en la imagen para verla)
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TPV PANADERIAS______________________________

El negocio de las panaderías y pastelerías tiene unas características propias que lo diferencian de otro tipo
de negocios de venta al público. Características que deben controlarse muy bien para conseguir ser eficaces
en el trabajo y rentables en el negocio.
Procesos de fabricación de los productos, pedidos para días posteriores, pedidos programados... Son
algunos de los elementos que tiene en cuenta el programa de gestión táctil que BDP ha desarrollado para
este tipo de establecimientos. Además de herramientas de control de comercio y facturación y otras
opciones.
Aquellos negocios que venden a clientes fijos y facturan periódicamente disponen del programa BDP-NET DE
PANADERÍAS, PASTELERÍAS Y GESTIÓN que, además de las prestaciones del programa BDP-NET DE PANADERÍAS Y
PASTELERÍAS tiene un módulo de gestión comercial que contempla todas las variables necesarias en la venta
al por mayor, la venta al por menor, la distribución, albaranes, facturas, pedidos, recibos, precios especiales,
clientes, etc.
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Características Generales
Los programas de BDP-NET PANADERÍAS Y PASTELERÍAS y BDP-NET PANADERÍAS, PASTELERÍAS Y
GESTIÓN tienen las siguientes características principales:
































Preparado para pantallas táctiles, teclado y mouse.
Departamentos artículos y clientes.
Definición propia de parámetros por cada terminal.
Posibilidad de aparcar hasta 999 tickets con comentario definible por el usuario.
Aparcado por terminal y empleado.
5 tipos de precios de aplicación automática y manual.
Además de una pantalla por cada departamento con sus artículos, existen 999 maxipantallas
que le permiten hasta 107 artículos disponibles en la pantalla de ventas.
Conexión de balanzas para vender artículos a peso.
Descripción libre en la venta de artículos.
Identificación del artículo por fotografía, color y descripción.
Identificación de empleados por password, tarjeta, pulsera de inducción y huella digital.
Posibilidad de forzar la asignación de empleados.
Histórico de anulaciones.
Hasta 9 turnos por día.
Control de caja por turnos y días.
Apuntes de entrada y salida de caja.
Cierres de turnos y días.
Arqueos de caja por turnos y día.
Cierres con informes programables.
Informes por turno y día.
Cinta de control en papel y soporte magnético.
Más de 50 informes por terminales, locales, fechas, etc.
Informes por pantalla, impresora A4 e impresora de tickets.
Impresoras de tickets en modo local y red.
Control e informes de abonos.
Diseño personalizado de tickets.
Opciones de acceso definibles por empleado.
Comisiones definibles por empleado.
Hasta 99 tipos de IVA.
Hasta 99 formas de pago.
Conexión a escáner por código de barras.
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Artículos con control de peso.
Ofertas de precio y descuento por artículo.
Ofertas de regalo tipo 3 x 2.
Ofertas de precio por grupo.
Ofertas tipo "la segunda a mitad de precio".
Gestión de clientes.
Tipo de precio por cliente.
Albaranes a clientes para facturar a final de mes.
Precios y descuentos por cliente.
Crédito de tickets a clientes.
10 formas de pago por terminal.
Hasta 3 formas de cobro por ticket.
Botonera de 3 columnas con teclas totalmente configurables en posición, color y tamaño.
Gestión de fidelización de clientes , tarjeta, puntos, tickets regalo y cobro en puntos regalo.
Generación de puntos por artículos y por importes.
Control de presencia de los empleados (entrada, salida, horas trabajadas, etc.).
Lectura de códigos de barras de balanzas.
Gestión de display (saludo, caja, venta, etc.).
Control y aviso de exceso de efectivo en caja.
Libreta de encargos para clientes.
Pedidos a la central de producción.

Además dispone de la práctica totalidad de opciones del programa de hostelería para poder
gestionar los salones de degustación:













Control de mesas y salones
Mesas libres y ocupadas
Posibilidad de juntar mesas
Traspaso de cargos entre mesas
Impresoras de cocina
Comentarios de cocina por artículo
Gestión de menús
Gestión de Fast-Food
Suplementos por artículo
Control de Invitaciones
Control de consumo de personal
Etc.
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TPV PELUQUERÍA Y ESTÉTICA_____________________

Agilizar y controlar la gestión de peluquerías y centros de estética, es mucho más fácil con el programa
desarrollado por BDP. Ofrece herramientas capaces de controlar las diferentes características que cada
tipo de negocio requiere. Desde seguir un tratamiento efectuado a un cliente, distribuir las horas de
visita según empleados o tipos de tratamiento, hasta atender al cliente según su ficha personalizada.
Un programa de gestión que, además de ofrecer las opciones del programa de comercio y una gestión
comercial proporciona soluciones específicas para las particularidades de este sector.

Características Generales
El programa dispone de las mismas características del programa de comercio además de las propias
de peluquerías y centros de estética:







Control de empleados: oficiales y
operarios
Plannings por horas y
empleados/servicios
Control de tratamientos
Control de bonos
Recordatorios de los clientes
Historial de fotos del cliente








Captura de fotos del cliente con webcam
o cámara digital
Control de acceso a datos sensibles de
clientes según la ley de protección de
datos
Histórico de visitas del cliente
Clientes con crédito
Clientes con crédito asociados a otros
clientes (padres, hijos, etc.)
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TPV TALLA Y COLOR____________________________
Talla y Color es un programa táctil de gestión y
comercio, fácil y eficaz, que permite controlar el
negocio teniendo en cuenta todos sus aspectos
más característicos: desde la compra a
proveedores, las tallas y los colores, hasta la venta
final. Un programa especialmente indicado para
tiendas de ropa, boutiques, zapaterías, tiendas de
deportes, etc.

Características Generales
El programa dispone de las mismas características del programa de comercio además de las propias de
talla y color:
















Hasta 3 tipos de características en las que se pueden descomponer los artículos (talla y color;
talla, color y copa; cintura, largo y color; etc.)
Características definibles por el usuario en cada artículo (talla, color, copa, largo, cintura, etc.)
Diferentes precios por talla, color y copa, o mismo precio para todas ellas.
Venta de artículos por código, código de barras, entrada manual, etc.
Asignación automática de códigos de barras a los artículos
Posibilidad de asignar códigos de barras alternativos por talla y color
Control de temporadas
Asignación de temporadas por artículo
Control de rebajas
Hasta 3 periodos de fechas por cada temporada de rebajas
Precio de rebajas por cada periodo de fechas
Control de vales emitidos y recibidos
Emisión de "cheques regalo"
Control y liquidación de arreglos efectuados por las modistas
Control de reservas y depósitos de los clientes

Ctra. Sierra Alhamilla, 98 · 04007 · Almería · Telf.: 950 27 09 90 · Fax: 950 27 38 33 · info@ruano.com

www.ruano.com

Página 18

C.I.F.: B-04186078 – INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL DE ALMERÍA, FOLIO 175, TOMO 141- AL SOC., HOJA 4.225 AL, INSCRIPCIÓN 1ª

TPV BDP Cash____________________________

Bdp-Cash es un producto pensado y diseñado para establecimientos que requieren un sistema de
caja y cobro simple pero eficaz. Sin necesidad de grandes programaciones y potentes sistemas
de gestión, este programa nos permite controlar de forma ágil y simple los procesos de venta y
caja que se genera en un establecimiento de hostelería o de cualquier otro tipo de comercio.
BDP ha realizado un programa que emula una registradora pero con unos procesos mucho más
potentes y accesibles. Dispondrá de estadísticas de venta e informes fiscales acompañados de
más de 20 informes adicionales que le ayudarán en la toma de decisiones para aumentar la
rentabilidad y competitividad de su negocio.

Características generales








Resolución de pantalla a 800x600 y 1024x768.
Botonera de dos columnas totalmente configurable.
Teclado numérico con función de calculadora.
Gestión de Tickets Aparcados (pueden emular mesas).
Posibilidad de aparcar hasta 999 tickets, con comentario definible.
Petición de cambio al finalizar un ticket.
Posibilidad de pago directo.
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Emisión de comprobantes.
Configuración de decimales de precio y unidades de venta.
Control de Empleados.
Identificación de Empleado por password y tarjeta.
Opciones de acceso definibles por empleado.
Posibilidad de forzar petición de empleado.
Departamentos y Artículos de venta.
Identificación del artículo por fotografía, color y descripción.
Artículos con descripción libre.
Venta de producto por un código alternativo.
Sonido de artículo inexistente.
Modificación Masiva de Artículos.
Hasta tres tipos de precios por artículo.
Hasta 999 Maxipantallas de 84 plus.
Descuentos generales.
Descuentos por línea.
Comentarios para artículos.
Comentarios ilimitados por cada artículo.
Comentarios de libre elección.
Hasta 5 formas de pago por terminal.
Hasta 3 formas de pago diferentes por ticket.
Configuración e impresión de una impresora auxiliar (cocina).
Diseño de impresión totalmente configurable, ticket y auxiliar.
Diseños Drivers y diseños Matricial.
Impresión del cambio al final del ticket.
Más de 20 informes de ventas y caja.
Posibilidad de numeración de los informes.
Histórico de anulaciones.
Control e informes de Abonos.
Control de Invitaciones.
Control y Apuntes de caja.
Arqueo de Caja.
Desglose de moneda en arqueo de caja.
Cierre con informes configurables.
Cinta de control en papel y soporte magnético.
Informes por pantalla, impresora A4 e impresora de ticket.
Informes exportables a PDF®, WORD®, Excel® y TXT.
Conexión con balanzas solo peso.
Gestión de Display (saludo, caja, venta, etc).
Periféricos Pos For Net.
Copias de Seguridad Manuales.
Copias de Seguridad Programadas al iniciar y salir de la aplicación.
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Galería TPV Cash

MÓDULO DE CONECTIVIDAD
Está totalmente preparado para trabajar en un sistema de red enlazado tanto en modo on-line
como en modo off-line.
El sistema on-line le permite gestionar y procesar en tiempo real todos los datos de todos los
terminales a través de la red, pudiendo compartir comandas, tickets aparcados, clientes,
artículos, etc.
La forma de trabajar off-line le permitirá que cada terminal trabaje de forma autónoma pudiendo
traspasar toda la información de los terminales al central y viceversa.

Características









Conexión a diferentes PCs de la misma red.
Sistema de comunicaciones basado en conexiones remotas SQL y gestión propia de paquetes
de información.
Envío del terminal al central de los datos diarios.
Envío del central a los terminales de los datos básicos (cambio de precios, artículos, etc.).
Posibilidad de trabajar en forma autónoma y transferir posteriormente los datos a la central
Posibilidad de trabajar varios terminales en red on line con los mismos datos
Posibilidad de entrar cargos en un terminal y modificarlos o facturarlos en otro
Si se trabaja en modo red on-line y por cualquier motivo la red tiene un problema, el programa
se puede poner a trabajar en modo autónomo y en la reactivación de la red, fusiona todos los
datos de los terminales a la central como si éstos hubieran estado trabajando en todo momento
en tiempo real.
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El módulo de conectividad le permitirá enlazar diferentes terminales situados en diferentes locales y
poder recibir y actualizar todos los datos de su red de puntos de venta.
Terminales de diferentes locales podrán enviar los datos a la central para que éstos puedan ser
procesados. También es posible modificar precios y condiciones de venta en el ordenador central y
enviarlos a los diferentes locales.
Este módulo es ideal para pequeñas cadenas de negocios, franquicias y todos aquellos
establecimientos que requieran un control de su gestión en un ordenador no ubicado en el mismo
sitio que los terminales punto de venta.

Características









Conexión a diferentes PCs a través de internet
Sistema de comunicaciones basado en conexiones remotas SQL y gestión propia de paquetes
de información.
Envío del terminal a la central de los datos diarios.
Envío de la central a los terminales de los datos básicos (cambio de precios, artículos, etc.).
Envío y recepción a través de red, E-mail, FTP y unidades de disco externas (disco USB, etc.).
Envío selectivo por locales y terminales.
Herramienta Line Control de control y conexión remota continua incorporada en elMódulo de
Conectividad.
Envío instantáneo y programado de datos entre la central y los terminales.

Fidelización y puntos
Cada vez es más frecuente premiar a los clientes en función de las compras que vayan efectuando.
Dichos premios se suelen conseguir a través de una cantidad de puntos que se generan en función del
tipo de artículo y del importe de la venta que se genera.
Los programas de BDP gestionan por artículo y por importe del ticket la cantidad de puntos que se
generan en las ventas. El cliente podrá canjear estos puntos por regalos o por un importe de dinero
con el que podrá pagar parte de sus compras.
El programa permite configurar cuántos puntos ganarán los clientes en función de lo que compren y
cuántos puntos necesitan para llevarse cada regalo, así como la equivalencia de euros/puntos para
pagar sus compras con los puntos obtenidos.
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Características









Puntos por cantidad de venta producida
Puntos extras para determinados artículos
Puntos por ticket y venta
Control de regalos
Sistema de pago con puntos
Estadística de ventas y puntos por cliente y fechas
Estadística de regalos por cliente y fecha
Estadística de importes pagados con puntos

MÓDULO SMS
Con este módulo es posible ENVIAR MENSAJES SMS de texto a teléfonos móviles.
Es frecuente que por diferentes necesidades los propietarios o responsables de los locales muchas
veces no puedan asistir al cierre del día en los locales. Con este módulo, al finalizar el día, el terminal
punto de venta podrá enviar un mensaje SMS al teléfono móvil del propietario o responsable
indicándole LA RECAUDACIÓN que se ha producido en dicha fecha.
También son cada vez más los negocios que quieren estar en contacto con sus clientes para informarles
de las diferentes promociones y ofertas. Es por eso que en la línea de programas BDP-Net existe la
posibilidad de ENVIAR MASIVAMENTE MENSAJES A CLIENTES que formen parte de nuestra base de
datos.

Características







Envío de la recaudación de caja diariamente al/a los teléfonos programados
Envío masivo de mensajes a clientes
Envío de mensajes de texto adicionales
Posibilidad de programar para una determinada fecha y hora los mensajes adicionales y los
mensajes a clientes
Posibilidad de configurar remitente personalizado para los mensajes
Posibilidad de acuse de recibo por correo electrónico
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MÓDULO VENDING
Módulo para el sector de la hostelería, que permite realizar la gestión, petición y pago de una comanda
de forma automática por el propio cliente que acude al local. Para el correcto funcionamiento, el
programa se ha adaptado a kioscos self service que permite efectuar toda la gestión de autoventa de
una forma muy eficaz.
Este sistema es muy recomendable para reducir costes y agilizar toda la gestión de comandas llevando
incorporado un sistema de número de comanda para recoger en barra, el envío a cocina y la gestión
de efectivo y tarjeta de crédito. Es ideal para pizzerías, hamburgueserías, comedores laborales, etc...
locales con mucha afluencia y poco personal.
Un sistema para agilizar, ahorrar en personal y asegurar un cuadre de caja gracias al cajón inteligente,
tecnología que ya usan las grandes cadenas.

Características











Venta de artículos individuales, con proporciones, productos packs (tipo menú hamburguesa),
suplementos, etc. Edición de comanda, cambio de unidades, edición de menús, etc.
Tres formas de pago: Efectivo mediante cajón inteligente, Tarjeta de crédito a través de la
pasarela de pago PayTef y Pago en Mostrador mediante cualquier forma de pago configurada
en el TPV de Caja.
Cierres de turno automáticos o manuales.
Potente configuración de impresoras auxiliares, hasta nueve impresoras por kiosco.
Posibilidad de trabajar online sobre un central o totalmente autónomo.
Pantalla de ventas configurable en apariencia, fondo de pantalla, botoneras, tamaño de
artículos, etc.
Multi-idoma, totalmente configurable por el usuario en tantos idiomas como queramos.
Posibilidad de Banners Publicitarios en la pantalla de ventas.
...y muchas más opciones.

Galería de imágenes
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MÓDULO LINE REPORT
La producción e información generada por los establecimientos de hostelería y comercios son datos
que los propietarios y los gerentes de dichos establecimientos desean saber en todo momento y seguir
la evolución de la caja, sea la hora que sea, mientras el local esté abierto y sea cual sea la ubicación del
establecimiento. Hasta el día de hoy sólo se disponía de información muy escasa en el caso que hemos
citado anteriormente, pero las nuevas tecnologías y sobre todo la evolución de los teléfonos móviles
en potentes dispositivos y sus comunicaciones han dado un vuelco a dicha situación pudiendo mejorar
de forma sustancial la información de la que puede disponerse en todo momento.
LINE-REPORT es una herramienta desarrollada por BDP Software que, mediante una configuración en
el ordenador central y en los terminales móviles, permite que las personas autorizadas puedan
consultar en todo momento la producción y las cajas de los establecimientos que estén conectados. La
información que puede obtener es: Producción, Caja, Ventas por Empleado, Anulaciones, Anulaciones
Detalladas, Abonos, Invitaciones, Invitaciones Detalladas, Estadística de Mesas y Salones y Estadística
de Artículos.
Es una magnífica herramienta que permitirá a todo aquel responsable de un establecimiento que
pueda consultar la gestión de sus locales, sea la hora que sea y esté donde esté en todo el mundo,
precisando únicamente una conexión a Internet. Ya no es un problema ausentarse del local, irse de
vacaciones o simplemente estar ausente sin miedo a perder el control diario del negocio. Puede
funcionar en teléfonos Android, Iphone, WindowsPhone, Tablets, Ipads, etc. siempre que tengan un
navegador compatible con HTML5.

Galería de imágenes.
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MÓDULO AUTOCOMANDA
Una vez estudiadas estas dos circunstancias, podemos llegar a la conclusión de que la fusión de ambas
puede generar una herramienta potente, ágil y eficaz para gestionar las consumiciones del cliente en
dichos establecimientos.
De esta manera nace en BDP Software el módulo de la AUTOCOMANDA, que consiste en utilizar los
propios terminales de los clientes para que ellos se gestionen las comandas que desean,
introduciéndolas de una forma rápida y fácil y con sólo pulsar una tecla, mandarlas a la cocina para que
se les sirva rápida y eficazmente.
El cliente podrá seleccionar los productos y dispondrá de diferentes departamentos y artículos en los
que también podrá escoger tipos de acompañamientos y opciones de cocina (muy hecho, sin sal, etc.)
Existen dos tipos de funcionamiento para el control del propio establecimiento. El primero es que la
comanda que efectúa el cliente pase de forma automática y sin revisión alguna a la cocina para su
procesamiento y entrega. La segunda opción consiste en enviarla al tpv para que el responsable la
revise y le dé el "OK" para su inmediato procesamiento. Para ambas opciones existe una consola de
control desde el tpv para gestionar la comanda.
Este módulo dispone también de las opciones de multi-idioma y de la información de los artículos que
tienen alérgenos tal y como obliga la normativa en estos momentos.
La configuración del tpv del establecimiento es simple y los terminales en los que puede funcionar son
cualquier smartphone y cualquier tablet, siempre que dispongan de un navegador compatible con
HTML5 en su última versión, V8.
La conexión de los terminales con la red del establecimiento se efectúa a través de un código QR y una
vez conectado a la red Wifi, con sólo leer dicho código QR ya se puede empezar a entrar la comanda.
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GALERÍA DE IMÁGENES
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PERIFÉRICOS
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Las actuales tecnologías y todos los componentes que de ellas derivan permiten gestionar y resolver
determinados problemas a través de los periféricos que muchas empresas fabrican para tales
circunstancias.
Cada vez hay más empresas que disponen de utilidades y software de control para efectuar gran
cantidad de controles. BDP dispone de multitud de enlaces con estas utilidades para dar más potencia
al conjunto general del programa.

BDP también dispone de una amplia gama de conectividad a periféricos para aprovechar al máximo el
rendimiento y las posibilidades que éstos nos ofrecen.


Pasarelas de pago



Recargas de móvil



Enlace con GHotel



Enlace con DevoluIVA



Cajones automáticos



Segundas pantallas para publicidad



Servidor de precios en pantallas de estantería



Carta electrónica



Impresoras, cajones y display



Radiocomandas Orderman, PDA y Labware para el sector de hostelería



Impresoras de radiofrecuencia



Enlace a balanzas PC



Enlace a balanzas solo peso



Lectoras y grabadoras de tarjetas magnéticas



Sensores biométricos de huella digital para identificación de los empleados y vendedores



Escáner de código de barras para la venta de productos



Pulseras de proximidad para identificación de vendedores



Capturadores de datos para gestionar inventarios, stocks, pedidos



Teclados programables

Galería de imágenes
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