
Tablet SP Cloud
DYNAMIC APP

Re-inventamos el punto de venta, haciendolo semi-fijo, mediante el uso

de una Tablet Android.

El mas innovador sistema de punto de venta diseñado para operar en dispositivos 

con plataforma operativa Android, Listo para funcionar en tablets y equipos 

“all in one” permitiendole a su negocio realizar el registro de las operaciones de 

compra -venta en mostrador de forma ágil y sencilla, gracias a su interface gráfica 

intuitiva.

Tablet SP cloud, esta basado en la ¨nube¨ , por lo que le ofrece amplias 

prestaciones de integración de múltiples puntos de venta en diferentes localidades, 

acceso a un portal de administración y reportes vía web de forma segura y sencilla.

Permite múltiples usuarios del punto de venta, registro de ventas , control de 

accesos del personal de ventas, facturación electrónica*, impresión de ticket de 

venta, venta de tiempo aire* (TAE), cobro de servicios y mucho más...

Agilice el proceso de la venta a su 

cliente, imprima ticket de venta o 

envíelo por mail.

Gestión de inventario , alertas de 

stock máximo y mínimo.

Acceda a reportes y consolide su 

información a través del portal web.

Adicione nuevos productos y servicios

en su establecimiento (venta de 

tiempo aire*, pago de servicios*, 

facturación* ,etc. )

*Solo disponibles en México

Administre sus dispositivos desde 

el portal vía web.

Incorpora las mejores prácticas de 

negocio en el punto de venta.

Fácil de operar y administrar.

SPOTLIGHT
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FUNCIONALIDADES

Configuración Automática

Acepta devoluciones de cualquier sucursal obteniendo la 

información en linea.

Permite el registro de la devolución sobre los tickets de venta 

que se realizaron en tienda para la versión lite.

Permite realizar devoluciones totales o parciales.

Permite seleccionar el motivo de la devolución

Permite devolver el dinero o bien generar un vale para ser 

utilizado en la próxima venta.

El sistema permite realizar la primera vez que se instala una 

auto-configuración de acuerdo a las necesidades de su 

negocio ya que vienen pre-diseñadas diferentes opciones de 

configuración como por ejemplo:

      Farmacia

      Tienda de abarrotes

      Ferretería

      Miscelánea

      Track Food

      Tiendas de venta de

      accesorios para celulares

      Cafeterías

      

    

Gestión de venta a crédito:

     Contra riesgo concedido a empresas o clientes habituales.

     Facturación de fin de mes o periodo de las ventas a crédito 

     realizadas.

     Función de arqueo al final de cada turno o final del día. 

     Aceptación de pagos vía tarjeta bancaria*

     Cuadre de caja por forma de cobro.

     Generación de facturas de venta ( y posterior emisión de 

     registros para compras mayores). 

     Emisión de vales para ser canjeados en ventas pos-

     teriores.

Cobros

Retiro de efectivo

Pagar pequeños gastos

     Gestión de los pagos que se pueden realizar desde el punto de 

     venta, a fin de pagar pequeños gastos.

     Emisión de un ticket por cada pago realizado

     Registro contable

Retiros de exceso de efectivo

     En caso de exceso de efectivo en la caja, se puede proceder a su 

     retiro.

     Al realizar el cierre de caja, solo se cuenta el efectivo remanente 

     y el sistema tiene en cuenta los diversos retiros realizados 

     durante el turno.

Tiendas de conveniencia

Librerías

Tiendas de venta de teléfonos 

celulares.

Zapaterías

Boutique de ropa

Ópticas, etc..

Contabilidad

La contabilidad genera asientos que reflejan en contabilidad las 

operaciones realizadas en las terminales de venta de una tienda 

generando un asiento por tienda por día con flexibilidad para ajus-

tar su estructura. 

Las operaciones de contabilidad  incluyen funciones como:

    

    Registro del IVA de las ventas de las tiendas. El IVA se puede 

    desglosar por terminal de ventas o no.

    Contabilizar de forma individual el IVA para los tickets  que 

    han emitido factura.

    Contabilizar  los ingresos por tipo de cobro, registrando  la 

    cartera de cobros para los tipos que se quieran gestionar 

    financieramente.

    Generación de apuntes de diferencias entre los importes 

    teóricos y declarados de las liquidaciones y desglose de las 

    diferencias por tipo de cobro.

    Contabilización de los gastos de la caja.

    Generación registro en tesorería para los tipos de cobro que 

    requieran una conciliación posterior como los cobros por 

    tarjetas de crédito.
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FUNCIONALIDADES

FUNCIONALIDADES

Tablet SPTM Cloud está pensado tanto para organizaciones con 

tiendas propias como para franquiciatarios, permitiendo llevar 

la gestión de cada unidad de franquicia de forma individual o 

compartiendo datos a fin de disponer de una visión global 

consolidada en tiempo real de la operación de cada una de las 

tiendas con visualización a través del portal web.

El uso de un dispositivo Tablet como punto de venta lo hace 

especialmente útil en entornos donde la relación con el cliente 

requiere de mayor interacción.

Gestión de usuarios

Terminal de venta

Permite múltiples vendedores por terminal con idioma definido.

Gestión de turnos de empleados

Control de entrada, salidas productos en almacén

Gestión de perfiles de empleados con autorizaciones 

especiales para consulta de clientes

Auto-configuración de acuerdo a su tipo de negocio de forma 

sencilla y automática.

  Por categorías directo en pantalla.

  A través de código de producto.

  A través de nombre o descripción

Interface táctil e intuitiva con coste cero de aprendizaje gracias 

a su diseño altamente visual.

Rapidez y simplicidad en el proceso de localización de artículos:

* Módulos de funcionalidad adicional se venden por separado No incluidos en la versión
   Lite ni en versiones Cloud

Gestión de promociones

Gestión centralizada de promociones con capacidad de cambios 

de lógica en ¨tiempo real¨.

Generación de promociones por producto o por varios productos.

Aplicación de promociones por un periodo de tiempo definido.

Posibilidad de efectuar cambios instantáneos en las reglas de 

promoción.

Las promociones se pueden aplicar en una sucursal en especifico 

o en todas.

Posibilidad de aplicar productos de regalo en las compras de 

productos.

El sistema mantiene automáticamente la lista de los artículos 

para ser usados en un solo ¨click¨. 

Catalogo de artículos con la posibilidad de visualizar información 

asociada, galería de imágenes, etc.

Posibilidad de retener y recuperar uno o más tickets, formato 

de impresión de ticket adaptable y capacidad de re-impresión 

de ticket o simplemente envío a un e-mail. 

Gestión de devoluciones

     Grupo de sucursales o una sucursal

     Grupo de artículos o un articulo

     Indicando la fecha de inicio y la fecha final 

     Intervalo de horario definido

Las modalidades de promoción pueden incluir:

     

     Regalo de X unidades de compra de Y unidades del mismo 

     producto.

     Porcentaje de descuento, importe de descuento o unidades de 

     regalo.

     Variables en base a un escalado de unidades o importe.

Permite el control del acceso de productos al inventario por 

concepto de devoluciones de venta, esto de forma básica.

El ámbito de aplicación de las promociones puede configurarse por :

2.   El calculo de los descuentos se realiza de forma directa en el  sistema por lo cual el 
proceso es mas rápido y eficiente .

3.   Online
* Funcionalidad disponible en versión Premium
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FUNCIONALIDADES

Funciones especiales

Gestión de devoluciones con control centralizado de

artículos y cantidades.

Reservas de producto.

Contabilización de cantidades entregadas a cuenta.

Reserva de artículos.

Venta efectiva realizada en días posteriores.

Gestión de stock reservado.

 Apertura del cajón para ingresos, pago de gastos

 u otras operaciones especiales.

 Retiro del exceso de efectivo de cajón de dinero.

 Gestión de cobro en el terminal de facturas emiti-

 das por el sistema central ( facturación mensual de

 ventas emitidas a industriales o clientes a crédito).

Interacción con periféricos

Tablet SP permite de forma nativa operar con  Scanner lector de 

código de barras (BT) unidimensional y QR.  e impresoras con 

conexión USB o Bluetooth (BT) , el cajón de dinero se conecta 

directamente a la impresora.

Mediante este sistema, una simple tablet puede realizar las 

operaciones de venta y ordenar la apertura y cierre de la caja 

usando únicamente la conexión alámbrica desde la impresora.

La versión Tablet SP Cloud esta diseñada para aquellas empresas 

que cuentan con una red de distribuidores a nivel nacional  o 

internacional y están interesadas en el monitoreo y control de las 

operaciones de:

     Desplazamiento de producto en el punto de venta

     Indicadores específicos del punto de venta.

     Reportes de Sistema definidos para su consulta por el 

     administrador.

Inteligencia de mercado (Reportes)

Clientes

Venta de tiempo aire 

Créditos

Facturación electrónica

Alta de nuevos clientes.

Consulta de compras, crédito disponible, saldo de devoluciones.

Consulta de créditos asignados 

Permite la venta a clientes registrados o venta de mostrador.

Ahora a través del sistema Tablet Sales Point, usted puede

en su negocio vender tiempo aire de los principales 

operadores en México, generandole así ingresos por concepto

de venta de servicios (TAE). este servicio es opcional y solo aplica

en México.

Tablet SP cloud cuenta con la funcionalidad de venta de

productos a crédito con su respectiva capacidad de gestión.

Permite el realizar la generación de factura electrónica a 

través de un proveedor tercero. este servicio es opcional y 

solo aplica en México.

5
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Reposición del stock de tienda

Permite generar propuestas de re-aprovisionamiento para la 

tienda y artículos bajo una serie de reglas.

Estas propuestas pueden ser validadas y autorizadas por el 

responsable de compras de cada área / sección

     Gestión de las rupturas de stock: en tiempo real ( en base 

     a las ventas generadas por la tablet) cuando  se detecta 

     una ruptura de stock para un articulo ( Reporte de inventarios )

     Gestión del aprovisionamiento a tienda en base a:

        -  Consulta de los artículos con un stock por debajo de lo 

           establecido ( Reporte de Inventarios ).

        - Capacidad de configuración de máximos y minimos con 

          los cuales se debe contar de cada articulo.

        - Capacidad de impresión de reporte de stock  por articulo 

          para su reaprovisionamiento 

www.tabletsp.com
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Tablet Android Display

Mejoras de proceso

Seguimiento minuto a minuto de las ventas y la efectividad 

de las promociones permitiendo el ajuste dinámico.

Reducción de los errores en la aplicación de descuentos.

Múltiples dispositivos pueden ofrecer distintos modelos de 

venta. Terminal fijo, terminal móvil para atención guiada e 

incluso terminal de cliente.

Reducción del tiempo dedicado a la gestión de  inventarios 

y tareas de ¨back office¨.

Reducción de los costes de inventarios desajustados a las 

necesidades.

Mejora de la calidad de la información

El sistema centralizado de información permite:

     
Mejorar el conocimiento de los clientes mediante los 

programas de fidelización y consecuentemente permitir a 

la organización centrar los objetivos.

Mejorar el proceso de aprovisionamiento y el flujo con los 

proveedores gracias a la posibilidad de disponer de 

información centralizada y fiable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Disponible para dispositivos móviles POS fijos o Tablet con 

7sistema  operativo Android 4.0  (Ice Cream) o superiores,  

siempre que cuenten con una pantalla de 9 plg. como mínimo 

aunque se recomienda de 10plg o superior, conexión a internet.

Versiones disponibles: 

Tablet SP cloud es una versión diseñada para trabajar de forma

nativa en la tablet con comunicación vía sincronización en tiempo

real hacia nuestro data center, desde donde podrá tener acceso

a través del portal seguro vía web a la administración y 

generación de reportes.

El sistema al estar en línea vía internet, puede ofrecerle los 

servicios (opcionales) de pago con tarjeta bancaria, facturación 

electrónica, envío de ticket por e-mail, pago de servicios y 

venta de tiempo aire (TAE).

La versión Tablet Sp Cloud esta disponible en idioma español

(Latinoamérica) y en Ingles.

Si requiere de adaptaciones especificas para cumplimiento con

normas locales en su país, puede solicitar estas adaptaciones

las cuales pueden causar cargos adicionales.

Tablet SP Cloud forma parte de las soluciones disponibles en 

la suite Mobility in a Box.

El sistema Tablet SP Cloud permite la interconexión con sistemas 

CRM y ERP a través de Mobility Gateway Connect (opcional)

www.tabletsp.com
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Call our friendly team: 01-800 022-3069
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Mobility Portal Screen (WEB)

A continuación describimos algunas de las funcionalidades 

que se ofrecen en el software móvil y en el portal web.

Software móvil ( App Tablet SP )

Mobility Enterprise Portal (web)

� Seguridad para el acceso al sistema en el dispositivo móvil

� Venta de mostrador

  Clientes

  Gestión de inventarios

  Impresión de ticket de venta

� 

� Reporte de ventas

� Reporte de clientes

� Reporte de productos

� Exportación/Importación de datos

Este sistema esta disponible en la modalidad de Suscripción

( Cloud ) , con ello usted no requiere contar con infraestructura

técnica para su implementación , ya que MSP le ofrece todos

los servicios incluidos.

El acceso a reportes y consola de administración se realiza vía 

web a través de un acceso seguro.

Sistema operativo Android 3.2 o superior o Sistema operativo

Windows Mobile 2005 o superior, 250mb de espacio en memoria, 

Comunicación vía WiFi, GPRS, GSM, 4G , CDMA o UMTS, Bluetooth 

integrado (para impresión de ticket a través de impresora térmica 

no incluida), GPS integrado (geo-localización) , cable de 

sincronización, Idiomas Español o Inglés.

Capacidad de integración a sistemas de gestión a través de

conector WS, TXT o Excel,  (opcional conexión directa ).

DEPLOYMENT

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (MÓVIL)

www.tabletsp.com



ARQUITECTURA

GATEWAY 
CONNECT 

PORTAL WEB
REPORTES Y GESTIÓN

WS

PUNTO DE VENTA 
/ ADMINISTRACIÓN Y REPORTES

www.tabletsp.com

MOBILITY ENTERPRISE PORTAL

MOBILITY GATEWAY CONNECT

Todas las aplicaciones móviles ofrecidas en la plataforma Mobility in a Box, 

ofrecen un acceso vía web a un portal de gestión de dispositivos móviles, sistema 

de reportes pre-definidos, geo-localización de usuarios ( visualización de rutas ).

Módulo de integración ( interface ) para importación y exportación de datos desde 

y hacia bases de datos externas en formato TXT o vía conexión WS. 

Mediante este componente usted puede alimentar el sistema con sus productos 

y descargar los datos generados por sus usuarios móviles.

SEGURIDAD

ASISTENCIA TÉCNICA

Cuenta con algoritmos de encriptación basados en estandares eliptical curve 

de 128 bits, en la transmisión y bases de datos.

Todas las soluciones contenidas en la plataforma Mobility in a Box, incluyen 

servicio de asistencia técnica en horario standard, pudiendo ser 24x7x365 

( opcional )

INCLUIDO EN LA PLATAFORMA
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