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La solución AutoVenta es un sistema de autoventa táctil pensado para proceder a la autoventa/preventa 
en cualquier sector. Enlaza de manera directa con el software de gestión empresarial ICGManager. 

Un configurador determina las funciones que puede realizar el usuario de venta. Además, las pantallas gráfi-
cas y la interfaz táctil conducen al usuario por todas las funciones de la aplicación de una forma fácil y rápida.

Es la solución ideal para empresas de distribución (café, productos lácteos, bebidas, congelados, repos-
tería...) con comerciales que realizan funciones de venta, preventa y reparto, por la gran movilidad y 
facilidad de uso de este sistema.

Características de AutoVenta
Clientes / Rutas
Configuración de rutas con posibilidad de ordenar los clientes dentro de la ruta. Selección 
de clientes por código, nombre, población, etc. Creación de nuevos clientes. 

Artículos / Tarifas
Introducción de artículos por referencia o código de barras, o posibilidad de selección del 
artículo por descripción. Exportación de tarifas de precios y tarifas de cliente. 

Ventas
Aplicación de descuento de línea y descuento comercial. Ofertas 3x2. Posibilidad de realizar 
abonos, pudiendo indicar el motivo de la devolución de la mercancía (por rotura, por caducidad, 
por mal estado, etc.). Finalización de las ventas como pedido, albarán o factura.

Histórico de ventas
Visualización de las últimas ventas realizadas a un cliente, visualizando artículo, cantidad, 
fecha y último precio al que compró.

Cobros pendientes
Visualización de los cobros pendientes de los clientes, con el importe total, la cantidad pendiente, la fecha de documento y la 
de vencimiento. Posibilidad de cobrar los cobros pendientes del cliente y de imprimir el recibo correspondiente.

Stocks
Consulta del stock disponible de todos los artículos, sea en el vehículo (para autoventa) o en la central (para preventa). El stock de 
los artículos puede ser enviado desde la central al terminal o puede ser introducido por el mismo vendedor que llena el vehículo.

Soluciones Profesionales
para la Distribución

AutoVenta
Solución móvil para AutoVenta
Terminal de mano + software
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Incidencias
Es posible marcar una incidencia donde se visita a un cliente pero no se realiza 
la venta (por cierre semanal, vacacional, por precio más caro, etc.) dejando 
constancia del día y hora en que se marca dicha incidencia.

Facturación indirecta
Con la facturación indirecta de AutoVenta puede realizar ventas a sus clientes 
en nombre de algunos de sus proveedores, pudiendo guardar los documentos 
de venta realizados en series distintas para cada proveedor. Además, en el 
documento impreso pueden aparecer los datos del proveedor en lugar de los 
datos de la empresa distribuidora.

Impresión de documentos
Posibilidad de imprimir los documentos en impresoras serie, por infrarrojos o por 
Bluetooth, con un diseño de documento configurable por el usuario. También es 
posible reimprimir o modificar un documento ya realizado.

Informes
Desde el mismo terminal AutoVenta se pueden imprimir los siguientes informes: 
Cierre de caja, Artículos vendidos a precio cero, Stock inicial, vendido y final, 
Incidencias marcadas y Abonos realizados.

Enlace con otras gestiones
AutoVenta enlaza de manera directa con el software de gestión empresarial ICGManager. También puede comunicarse con 
cualquier gestión a través de ficheros ASCII o mediante una base de datos Access.

Especificaciones Técnicas AutoVenta
• CPU:    Intel PXA320 806 MHz.

• OS:    Microsoft Windows Mobile 6.5.

• Memoria:   DRAM: 128MB / ROM: 256MB.

• Pantalla:   LCD color con TFT de 3’5”. 240x320 píx. 262.000 Colores.

• Batería:   Alta capacidad de 3.200 mAh. 3.7V, Li-on.  

•   Test caída:   1,2m Máxima resistencia*. Terminal semi-industrial.

•   Resistencia:     Polvo/agua certificado IP54*.

• Temperatura de trabajo:   De -20º a 50º C.

• Humedad relativa:    Del 5% al 90% RH sin condensación.

• Tamaño:   72 (ancho) x 130 (alto) x 17 (grueso) mm.

• Conectividad:   IEEE 802.11b/g.
     Bluetooth Class II V1.2.
     IrDA 1.2.
     Puerto Mini USB
     HSPDA**

 * Cumple el test de caída de 1.2 m 12 veces por las 6 caras. La norma IP54 exige que sea sellada al polvo y humedad.

 ** Sólo modelo 3.5G GSM


