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IPOINT

I-POINT
SOFTWARE PARA PUNTO DE VENTA

ADMINISTRE SU NEGOCIO EFICIENTEMENTE
Solución de puntos de venta para todo tipo de comercios que
permite administrar el negocio de manera e�ciente y simple.
Cuenta con los módulos de Stock – Cuenta Corriente – Facturación – Promociones 
– Reportes - Integración con terminales de pago Posnet como así también con 
ERP/Gestion de Finnegans permitiendo al software Ipoint un manejo integral del 
negocio, indispensable en la toma de decisiones.

RENTABILIDAD EN TU NEGOCIO
¿Es posible que un dueño de un pequeño negocio pueda competir con 
una gran cadena y ofrecer el mismo servicio? (o incluso mejor)
La respuesta la encontrara en nuestra solución de punto de venta I-Point, que fue 
diseñada para ser una herramienta sencilla y sobretodo práctica.
I-Point permite organizar y controlar las operaciones diarias de su comercio, 
logrando de esta manera evitar pérdidas de tiempo y de dinero.

UNA PODEROSA SOLUCIÓN DE PUNTO DE VENTA
Multiplicidad
Permite múltiples cajas, depósitos, lista de precios y monedas.
Rápida actualización
Parametrización y actualización de artículos, precios, clientes y promociones.
Stock organizado
Control de movimientos, inicialización, inventario, manejo valorizado y 
generación de órdenes de compra automaticas al proveedor.

• Opera en entorno Windows.
• Compatible con impresores fiscales 1ra. y 2da. generación.
• Compatible con monitor touch screen
• Totalmente Grafico, de uso intuitivo y rapido aprendizaje.
• Garantia de evolución tecnológica permanente.
• Adaptable a gran variedad de rubros y modos de trabajo.

ESPECIFICACIONES
VERSIONES
STANDALONE

STANDALONE MULTIPOS

MULTISUCURSAL

MULTIPOS
MULTISUCURSAL

Orientado a comercios con un solo punto de venta. Funcionalidad 
completa.
Orientado a comercios con varios puntos de venta
Administración centralizada de sucursales:
ventas-stock-reportes-promociones desde un solo lugar

GENERALES
Sistema Multiusuario que permite diversos niveles de seguridad y acceso.
Maneja múltiples listas de precios, posibilita precios en dólares y 2 depósitos
Parametrizacion y rápida actualización de los articulos, precios, clientes, medios de pago, ticket 
regalo, promociones.
Cobro de percepciones de forma automática en el punto de venta.
Permite facturación con impresor �scal y/o factura electrónica
Preventa (no �scal) en el mismo punto de venta
Reporte de Venta histórico por cliente.
Importación Excel de articulos y clientes permitiendo migrar los datos de su sistema actual.
Emisión de remitos asociados a factura.
Manejo de código de aaticulo alfanumérico.
RG 3685 – ex Citi ventas/ Citi compras
Control de Stock con asiento de movimientos, Ficha Kardex, Inicialización e inventario por 
articulo/proveedor/sector. Manejo de Stock Valorizado.
Cuentas corrientes, control de saldo por cliente y Ficha Debe/Haber.
Interfaces con sistemas back-o�ce mediante archivos txt o web services
Comisión por vendedor
Manejo de menúes/combos
Impresión etiquetas de precios de forma automática
Cambio masivo de precios por proveedor o por familia
Recargo de interés por pago en cuotas con tarjeta de crédito, con�gurable por usuario
Integración de diferentes perifericos como balanzas, impresoras de codigo de barras, lectores, 
colectores de datos, teclados programables y terminales touch.


