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TPV + Facturación. Para todo tipo de comercios  
  

Mega TPV es una solución completa para la gestión del punto de venta de 

cualquier comercio en general. Dispone de los procesos e informes precisos 

para una gestión eficaz de la venta al detalle.  

 

 

Incluye un completo módulo de facturación. 

  

 

 

  

Características  
  

Multiusuario  

Diseñado para el trabajo en red, puede conectar 

varios puntos de venta, con control de cajas 

independientes.  

 

Menú Total exclusivo 

Dispone de un menú exclusivo con todas las opciones 

a la vista y acceso directo a las mismas. 

 

  
 

Ventas  

Totales destacados para un control más eficiente.  

 

 
 

 Pantalla de ventas con un diseño claro, y sencillo. 

 Gran visor de artículos de la venta en curso. 

  
 

 Lectura directa con lector de código de barras 

y búsqueda inteligente de artículos. 

 Confección ILIMITADA de tiques. 

 Ventas anónimas o con identificación del cliente.  

 Posibilidad de reservar ventas no finalizadas 

para volver a ellas en otro momento.  

 
 

 Emisión de albaranes y/o facturas. 

 Permite especificar, e incluso combinar, los 

medios de pago utilizados en la venta: efectivo, 

tarjeta de crédito, descuento de vales o aplazar el 

pago, o parte de este, emitiendo un vale.  

 Control de cambio en pagos de efectivo.  

 Posibilidad de modificar o eliminar tiques ya 

emitidos.  

 La configuración del tique permite reflejar un 

desglose completo del IVA (base, % y total).  
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Apertura y cierre de caja  

Control exhaustivo de los movimientos de caja desde 

la apertura hasta el proceso de cierre. 

 Informe detallado de ventas por métodos de 

pago, entradas y salidas de caja, emisión y 

aceptación de vales.  

 Impresión de tique de cierre con el total de ventas 

y desglose de IVA para el asesor. 

  
 

 

Control de dependientes  

Cada operador de TPV está identificado con un 

código y una clave de entrada.  

 Sólo el supervisor puede añadir o modificar los 

permisos y configuración del resto de 

operadores.  

 Es posible informar un % de comisión a los 

dependientes, que permite obtener un informe de 

comisiones por las ventas de los mismos. 

  

Grupos y movimientos de caja  

Opciones que permiten configurar los distintos grupos 

de conceptos, transporte, material de escritorio, 

artículos de limpieza, etc., para luego introducir las 

entradas y salidas dinerarias, hacia y desde la caja, 

sin necesidad de efectuar una venta, por ejemplo, el 

pago de un paquete a un transportista. Dichas 

entradas y salidas se reflejan en el tique de cierre de 

caja.  

  

Configuración de periféricos  

Permite configurar los distintos periféricos como 

“Impresora de tiques”, “Cajón portamonedas” o un 

“Visor de totales”.  

Para una entrada rápida de artículos y precios, se 

admite un lector de código de barras con posibilidad 

de leer códigos EAN-8, EAN-13, UPC-A, Code 39, 

Code 128 y Code 93.  

  

  
  

Configuración general  

Se permite configurar los distintos textos a imprimir en 

cabecera y pie del tique. También indicar el número 

de posiciones a asignar a cada columna de 

“Referencia”, “Descripción”, “Unidades”, “Precio”, “% 

de descuento” y “Total de línea”, a los efectos de 

adaptar el tamaño del texto al papel de la impresora. 

También es posible configurar los textos de la 

cabecera y pie de los vales de venta.  

  

  
  

Control de stock y de reposición de artículos 

Control automático del stock de los artículos con 

posibilidad de aviso de mínimos y máximos.  

 Impresión de informes de situación de stock con 

control de mínimos, máximos y reposición.  

 Admite control de stock multi-almacén.  

  

Listados e informes 

Relación de tiques entre fechas.  

 Gestión de comisiones de las ventas 

efectuadas por los dependientes.  

 Relación de beneficios, por comparación 

entre precios de compra y venta. 

 Relación de ventas por proveedor.  

 Relación de ventas por familia / artículo.  
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Gestión de clientes  

Ficha de clientes, con datos postales, datos 
bancarios, direcciones de envío de mercaderías, 
número de copias de factura, indicación del vendedor, 
zona comercial, almacén de salida de mercaderías, 
tarifa de ventas, condiciones de venta, descuentos y 
acceso a todos los documentos de facturación. 
 

 
 

Artículos  

Ficha de artículo, con información de descripción, 

familia, proveedor, tipo y código de barras, precio de 

compra, precios de venta (3 tarifas), características e 

imagen, unidades de stock en los distintos almacenes 

y acceso a los documentos de facturación. 

 

 
 

Almacenes 

Múltiples almacenes con control de stock de los 

artículos por almacén e indicación de máximo y 

mínimo. Listados de artículos con sobre stock o bajo 

mínimo e inventario valorado. Entrada de datos desde 

la pantalla de regularización o desde los documentos 

de facturación. 

 

 

Proveedores  

Ficha del proveedor, con datos postales, condiciones 

de pago, estadísticas y acceso a todos los 

documentos de facturación. 

 

Ventas 

Gestión de presupuestos, pedidos, albaranes, 

facturas y abonos (facturas Rectificativas) y traspaso 

automático de datos entre ellos. Entrada de datos con 

captura automática de artículos y Servicios. 

 Actualización automática del stock. 
 Cálculo de vencimientos de cobro y generación 

de recibos. Generación automática del asiento 
contable para enlace con la contabilidad. 

 

 
 

Compras 
Pedidos, albaranes y facturas de proveedores. 

Entrada de los datos al stock. Cálculo de 

vencimientos de pago. Posibilidad de traspaso 

automático de los artículos de albaranes y facturas 

para generar etiquetas. Generación del asiento 

contable para enlace con la contabilidad. 

 

Recibos 

Fichero unificado de recibos (compras y ventas), con 

indicación de la fecha de vencimiento. Traspaso 

automático desde las facturas. Listados de 

previsiones de cobros y pagos por períodos 

seleccionados. Introducción de lo cobrado y lo 

pagado. Traspaso automático de los cobros y 

pagos a la contabilidad. Generación de ficheros 

para el banco según normativa SEPA. 

 

Enlace contable  

Traspaso automático de ventas en tiques y facturas al 

programa Mega CONTA o a otros programas 

contables: Contaplus. 


