Teléfono:
Fax:
E-mail:
Web:

902 200 314
957 404 367
comercial@dissoft.net
www.dissoft.net

Manejo fácil e intuitivo

Gestión de datos multipuesto en tiempo real

Desarrollado desde el punto de
vista del usuario final y sin
necesidad de conocimientos
previos de informática podrá
familiarizarse rápidamente con
la funcionalidad de la aplicación
apoyado
en
numerosos
mensajes informativos.
Destaca la organización de la
información y claridad visual
creada
por
estructurados
menús
y
formularios,
accediendo
a
cualquier
apartado y operación mediante
ratón y teclado.

Gestione toda la información
puesto
de
manera
independiente o compartida
trabajando bajo una misma
base de datos almacenada en
el Servidor y sin necesidad de
realizar engorrosos traspasos
de información.
Todo ello, pudiendo restringir
por usuario el acceso y
operatividad con los datos de
cada usuario.

Restricciones de usuario a varios niveles
Detallada configuración de las
restricciones por usuario a los
distintos
apartados
del
programa y operaciones con los
registros. De esta forma, podrá
controlar el acceso tanto de
alta, edición, baja y listado para
cada una de las tablas del
niveles.
programa
y
por
Ejemplo: que un usuario no
pueda consultar las compras
realizadas.

Ayuda y manual de usuario integrados
La aplicación dispone de una
ayuda en el que se detalla la
finalidad y funcionamiento de
cada uno de los apartados.
Además, junto con el programa
se agrega en la carpeta de
instalación un completo manual
de usuario en formato .pdf que
podrá imprimir y al que se
puede acceder también desde
el menú de Inicio/Programas.

100 % Configurable
Parametrización
de
funcionamiento de la aplicación
para adaptarlo a su sistema de
trabajo,
agilizando
su
configuración por ejemplo la
venta directa.

Búsqueda rápida y específica de movimientos
Dispone de distintos métodos
de localización de registros pero
cabe destacar la opción de
Búsqueda Avanzada en la que
podrá especificar numerosos
parámetros de búsqueda cuyas
condiciones serán cruzadas y
darán como resultado un listado
de
los
movimientos
que
cumplan
con
los
filtros
requeridos.
Editando
cualquiera de estos parámetros
refrescará de nuevo la consulta
resultante sin necesidad de
volver a ejecutarla.

Configuración e interrelación
directa con periféricos, cajón
portamonedas, impresoras de
ticket y cocina, visor de cliente,
balanzas, lectores de códigos
de barras con un simple clic del
ratón.

Módulo de Venta Táctil
Módulo
de
Venta
Táctil,
totalmente integrado, con la
posibilidad de cambiar la
visualización de los artículos,
con un diseño de pantalla fácil e
intuitivo a la hora de trabajar, y
que permite incluso la venta de
artículos por códigos de barras.

Exportación de datos configurable por usuario
Desde cualquier listado de
registros, ya sea un listado
general o el resultado de
cualquier consulta o filtrado
podrá exportarlo a otro formato
estándar para poder manipular
dicha información con otras
aplicaciones, por ejemplo con
una hoja de cálculo para
realizar
consultas
ya
personalizadas, etc.…
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Localización de registro por múltiples índices
Como sabe, es primordial la
rapidez de localización de un
dato cualquiera que sea su
naturaleza, cliente, etc.…, por lo
que la aplicación posibilita la
localización de cualquier registro
por
diversos
índices
de
búsqueda, sólo debe especificar
el índice y su valor y
automáticamente le aparecerá un
listado con los registros que
cumplan ese índice. Por ejemplo:
puede buscar un cliente por
Código, Nombre, Teléfono, etc.

Impresos predefinidos y adaptables
La aplicación incorpora múltiples
fichas y listados predefinidos de
cada uno de los apartados,
incluyendo informes con todas
las agrupaciones posibles.
Todos los listados e informes
predefinidos
son
personalizables, así como la
posibilidad de generar nuevos
impresos adaptados a su gusto.

Menú Utilidades

Asistente de Arqueos

El menú utilidades permite al
usuario las facilidades técnicas
como realizar inventario, re
indexación, actualizar
formatos…etcétera. Desde él
puede conectar a los técnicos de
DisSoft en caso de tener algún
problema con el Software que les
será resuelto desde “Conexión
Remota” a la mayor brevedad
posible.

Para agilizar el uso, acceso y
operatividad
la aplicación
dispone de un asistente para la
generación de los arqueos
diarios de caja. Dicho asistente
le guiara en todos los pasos a
seguir para su realización, desde
ver el cambio inicial hasta el
cierre de la caja, pasando por el
importe a retirar.

Personalización de logo en pantalla e impresos
Puede añadirle su imagen
corporativa a la pantalla de la
aplicación para darle un toque
más identificativo a la aplicación.

Impresión de documentos en archivo .pdf
Añada un mejor reconocimiento
tecnológico enviando cualquier
informe o listado en un formato
estándar y no editable, como es
el formato pdf.

También puede cambiar la
imagen que aparece en la
cabecera de todos los impresos
predefinidos sin necesidad de
contactar con el servicio técnico.

Instalando sólo una aplicación
complementaria que le permitirá
imprimir cualquier impreso
generando un archivo pdf para
poder entregarlo sin riesgo a su
modificación.

Diseño de salones por el usuario
Diseñe a su gusto la distribución
del salón o salones de los que
disponga su local, de esta forma
podrá seleccionar la situación de
una venta de una manera mucho
más intuitiva y visualmente
atractiva.

Generación de Menús
Además
de introducir los
artículos más comunes, como
son platos cocinados y bebidas,
también puede generar artículos
menús, estos son agrupaciones
de platos y bebidas dando la
opción de ofrecer al cliente
múltiples posibilidades para
primer, segundo y tercer plato.
Incluso puede asignarle un
precio propio al menú.

No hay límites de salones y su
diseño es independiente uno de
otro.
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Módulo para PDA

Parámetros de la Caja Actual

Éste módulo está diseñado para
interactuar con la aplicación
remotamente usando PDA´s, sin
límite de accesos.

Los parámetros de la caja actual
le permitirán modificar y ajustar
desde la impresión de los tickets
y configuración de la impresora
hasta la opción de Apertura del
cajón al imprimir el ticket, el nº
de copias, la hora de inicio para
Tarifa Especial, configurar la
balanza,
el
visor
del
cliente…etcétera.

Con esta función podrá realizar
las operaciones comunes que
requiere un camarero, como son,
anotar ventas, cargar ventas
para añadir líneas, dar el importe
de la venta, envíos a comandas
de cocina, comandas de bebida,
etc...

DisSRest se adapta a la
perfección a su modelo de
negocio hostelero.

Requisitos del Sistema:
Los requisitos mínimos de Hardware para el correcto funcionamiento de la aplicación son los siguientes:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

CPU: PENTIUM o AMD.
Memoria RAM: 256 Mb o superior.
Disco Duro: 1 GB o superior.
Tarjeta gráfica: S-VGA.
Monitor: Color.
Impresora (Opcional).
Visor (Opcional).
Cajón Portamonedas (Opcional).

Los requisitos mínimos de Software son:

1. Sistema Operativo: Microsoft Windows 95/98 o superior.
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