
Nos hemos actualizado para ti,
conoce aquí todas estas 
nuevas funcionalidades.
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Desde HOY podrás realizar traslados de productos 
desde la WEB y aprobar o rechazar la transacción 
desde tu sistema POS.  

Ahora en Implementación de filtro puedes 
elegir fechas, bodegas y producto, también podrás 
visualizar el traslado de productos.  .  

¡Pruébalo AHORA! 
Encuentra el Formato 
de Miles en el listado 

de productos, solo debes 
seleccionar un producto 
y así tienes el detalle, 

los campos de precio, IVA 
o sin precio IVA.   

¡Más rápido para ti! 
En Creación de 

Productos observarás la 
Separación de Miles 

en pantalla.     

¡A partir de HOY! 
Puedes crear un producto 
y el sistema lo agregará 

en Mayúscula.  

Ahora  
Traslados de Productos

Ahora  
En Productos



Al realizar compras de productos desde la WEB estos 
ya quedan sincronizados con el POS.

¡Porque tu lo pediste! Al actualizar precio en compras
permite números decimales.  

¡Ahora buscar en la WEB será más fácil! Solo debes escribir el código 
de barras en compras y listo.    

¡Pensamos en ti! Hemos creado una Alerta de compras desde el POS, 
sabrás si el costo promedio y la ganancia cambian con respecto a la 
información actual.     

Ten presente:
Cuando se realiza la compra de productos 
por el POS, al momento de editar un producto 
agregado a la compra se debe precargar los datos 
actuales.     

Ahora  
En Compras



Sabes que desde este momento puedes validar el dinero disponible para 
realizar gastos y retiros en el POS. Ingresa AHORA y prueba esta nueva 
funcionalidad.  

Este consejo es para ti: Para tener la información de tu negocio en tiempo real 
debes cerrar tu caja todos los días, si esta permanece abierta más de 48 horas,
te saldrá un mensaje de alerta indicando que debes cerrarla, posteriormente 
te mostrará el resumen de cierre de caja.
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¡Algo más 
para ti!   

todos los días,
 es importante! 
¡Cierra tu caja


