Change The Way You Sell
Transforma el rol tradicional del Punto de Venta

MR

iPOS

IPOS PONE AL CLIENTE EN EL CENTRO DEL NEGOCIO
Los clientes de hoy

iPOS, un desarrollo diferente

Conocen la tecnología, dominan los dispositivos móviles,
saben lo que quieren y la mayoría de las veces tienen
más conocimientos que el personal en tienda. En las
compras por impulso exigen Calidad, Precio y Tiempo
de entrega. Están siempre de prisa y desean realizar
sus compras en el menor tiempo posible. Les gusta
interactuar con los sistemas del Retail desde su móvil,
de manera rápida y transparente. Están orientados a
las compras en tiendas de autoservicio pero
consideran muy importante el trato personal.

IVAN lo hace posible integrando todos los componentes

El nuevo mundo del Punto de Venta Móvil

La movilidad y los dispositivos móviles basados en la
WEB están revolucionado el escenario del POS
tradicional a nivel mundial. Las grandes cadenas están
a la búsqueda de soluciones. El POS móvil se
ha convertido rápidamente en una necesidad para el
Retail y otras industrias en donde la atención al cliente
es clave.

Cambiando el rol del Punto de Venta.
IVAN lo hizo simple transformando el rol del POS
tradicional integrado por SW y diferentes componentes
físicos que requieren a su vez de módulos para
interactuar entre ellos, en una revolucionaria solución
orientada a la satisfacción del cliente pero sin estar
atados a sistemas operativos móviles específicos.
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en una sola unidad. Conceptualizado desde un inicio
como un desarrollo WEB, IPOS aprovecha todos los
beneficios que conlleva el acceso a él desde cualquier
dispositivo móvil o fijo que cuente con un explorador
WEB que soporte HTML 5, sin importar el sistema
operativo.

La movilidad de hoy convierte al Cliente
en la razón de ser de todo negocio.
No hay duda de que iPOS cambiará la imagen de su
negocio e impactará tanto a su clientela como a su
competencia.

Está formado de los siguientes componentes:
Sistema de punto de venta móvil iPOS (Internet
Point Of Sale)
Un servidor de Base de Datos
Mecanismo de Importación de Catálogos

La impresora Epson Omnilink TM-T88V-DT
iPOS se instala y se ejecuta en una impresora Epson
modelo Omnilink TM-T88V-DT que contiene un
servidor de páginas WEB y una PC reforzada equipada con

Windows. Es una impresora inteligente que incluye la
tecnología ePOS de Epson , la cual resuelve los
requerimientos de impresión sin importar el tipo de
dispositivo que solicite los servicios de impresión

Las comunicaciones inlámbricas
iPOS crea su propio Hot Spot (Hub) de comunicaciones
inalámbricas WiFi de forma local al cual se le denomina
la NUBE iPOS.
La configuración básica incluye un Access Point externo
con el que se crea la NUBE iPOS.

es el revolucionario Punto de Venta Móvil
que coloca al Cliente en el centro del
Negocio. Desde Su configuración básica
incluye todo lo necesario para operar un
negocio desde un dispositivo móvil.
Coordina los elementos físicos de la
aplicación de manera que se aprovecha
todo el potencial de sus componentes
optimizando los recursos, el espacio y la
administración del negocio.
Aprovecha todas las ventajas de una
aplicación WEB, la cual puede ejecutarse
desde cualquier dispositivo móvil o fijo y
sin cables.

iPOS
DISEÑO

Tu díspositivo

Diseño WEB de última tecnología para ser operado de forma inalámbrica con dispositivos
móviles equipados con sistemas operativos iOS y Android, así como Laptops y PC’s de escritorio
que cuenten con un navegador WEB y soporten HTML 5.
Fácil configuración.
Bases de datos pre configuradas con potentes mecanismos de acceso para funciones de
búsqueda y actualización.
Diseñado para ser utilizado con dispositivos móviles y fijos con despliegue auto ajustable conforme
al tamaño de la pantalla.
Capacidad Multi idioma.
Gran capacidad en el manejo de gráficos.
Preparado para crecer de acuerdo a las necesidades.
Cuenta con todas las operaciones normales de un Punto de Venta tradicional.

MÓDULOS QUE LO INTEGRAN
Módulo de Administración, Configuración y selección de idioma
Módulo de Manejo de altas bajas y cambios a la base de datos
Módulo de Manejo de altas bajas y cambios a la base de datos
Módulo de Manejo de altas bajas y cambios a la base de datos
Módulo de Manejo de altas bajas y cambios a la base de datos
Módulo de importación y exportación de archivos
Módulo de reportes gráficos y estadísticos
Módulo de información de Ventas
Módulo de información de Compras
Factura electrónica
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Empleados
Clientes
Artículos
Proveedores

impresora Epson Omnilink TM-T88V-DT
CARACTERÍSTICAS
Fue especialmente diseñada para ofrecer a los comercios minoristas la máxima potencia
informática en el Punto de Venta y la mayor facilidad de configuración. Incluye una PC reforzada
con el sistema operativo POSReady 7 y un procesador Intel Atom de 1.8 Ghz. Es una unidad
optimizada para ofrecer estabilidad y alto rendimiento.

COMPONENTES QUE LA INTEGRAN
iPOS

Impresora térmica de líneas equipada con una PC reforzada, diseñada para el comercio minorista.
Incorpora un servidor WEB.
Utiliza la tecnología ePOS-Print que permite la impresión desde cualquier dispositivo móvil sin
necesidad de utilizar drivers.
Cuenta con conectividad Ethernet y Wireless-N (opcional).
Sistema Operativo Windows POSReady 7
Los Puntos de Venta móviles son compatibles vía impresión WEB desde cualquier dispositivo móvil.
Incluye 6 puertos USB y un puerto VGA para conexión de dispositivos periféricos
Cuenta con un procesador Intel Atom el cual es compatible con diversas configuraciones WEB.
Tiene 2 años de garantía.
México, D.F.

iPOS habilita su propia NUBE WiFi la cual se instala dentro del
negocio ocupando un mínimo espacio, solo 15 x 28 CM y permite
administrar y operar el negocio desde dispositivos móviles SIN
CABLES. Los dispositivos móviles solo requieren contar con un
navegador WEB que soporte HTML5.

En la impresora está instalado un servidor de páginas WEB que
es donde se ejecuta la aplicación iPOS. También está instalado un
servidor de Base de Datos para los catálogos de Artículos,
Clientes y Proveedores y en donde se lleva el registro de las
compras, las ventas y los inventarios. Además incluye una PC
reforzada con el sistema operativo Windows Embeded POSReady
7 optimizada para ofrecer estabilidad y alto rendimiento.
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Guadalajara, Jal.
Monterrey, N.L.

La forma en que hacemos negocios nos diferencía.
The way we do Business set us apart.
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