
Programa de gestión modular DUIR 
 

Punto de venta 
 

 

Algunas características generales 
 

Permite introducir líneas con artículos, líneas para textos manuales y 

ampliaciones de texto tipo “memo” con formato libre y de capacidad 

ilimitada. Existe la posibilidad de combinar en un mismo documento 

artículos y/o servicios de la base de datos, con textos manuales y 

desarrollo de comentarios. El uso de plantillas evita el trabajo repetitivo. 

El acceso a los artículos a través de lectores de códigos de barras otorga a 

este módulo una gran agilidad, al tiempo que una enorme sencillez de 

uso. 

 

El catálogo de artículos está permanentemente en línea, de forma que el 

usuario pueda disponer de información actualizada sobre precios, ofertas, 

aplicaciones de los artículos, etc. 

 

Los precios se organizan en tarifas por artículos, especiales por artículos-

clientes y opción de manipulación manual. Dentro de ésta, se puede 

utilizar el sistema de aprendizaje; cuando éste está activado, las 

modificaciones excepcionales se mantienen para la siguiente vez que se 

utilice la misma combinación artículo-cliente, como si se tratase de un 

precio especial. La opción de aprendizaje se puede desconectar 

temporalmente a voluntad, en caso de ofertas especiales o campañas. 

Cuando se utilizan plantillas, los precios se pueden mantener o actualizar, 

según la necesidad.  

 

La valoración es directa y automática en cada momento; permite el 

registro por medio de códigos de barras y teclas de grabación rápida. Cada 

documento se imprime en el idioma predefinido según el cliente. Los 

documentos se pueden imprimir directamente mientras se manipulan, 

para ver el resultado impreso antes de salir del proceso y grabarlo.  



 

 

 

 

Movilidad del vendedor 
 

Esta opción permite gestionar cada 

documento de forma estable, en un solo 

terminal, o permitir al vendedor acceder a 

cualquier terminal para desarrollar su labor. 

 

En este último caso, el vendedor puede dejar operaciones sin cerrar, y 

posteriormente recuperarlas y finalizarlas desde cualquier terminal 

disponible; para que el vendedor pueda tener acceso a las operaciones 

que haya dejado pendientes, bastará con que se identifique. 

  



Movimientos de caja 
 

Registro de cambio diario.  

Los movimientos varios de entrada y salida de dinero permiten gestionar 

una cuenta de movimientos de caja, al mismo tiempo que generan 

asientos contables directos (en el caso de que se disponga del módulo de 

Contabilidad). 

Permite realizar 

cobros y pagos 

directos de caja, así 

como la gestión de 

anticipos, entregas a 

cuenta o préstamos al 

personal. 
 

 

Cierre de caja 
 

Este proceso controla toda la gestión diaria 

por usuario, ayudándole a confirmar los 

movimientos mediante un cierre de caja 

transparente y directo. 

 

También permite la opción de recuento 

visual o ciego, y gestiona todo tipo de 

pagos a través de tarjetas de créditos, vales 

internos, etc. 

 


