Características destacadas del software tpv BDP Net (v 19.4)
Seguridad de usuario:
Posibilidad de asignar a cada usuario control de acceso al programa y funciones
del mismo, tanto en la pantalla de ventas (anulaciones, cobros… ) como en el
resto del programa.
Posibilidad de control con PIN, pulseras de proximidad y/o lectores de huellas
dactilares.
Informes de ventas y anulaciones por empleado.
Control de entrada y salida con informes detallados por empleado de las horas
trabajadas, días y horas de fichado, empleados presentes y empleados
ausentes.
Sistema de almacén:
Completo control de inventario multi‐local, pudiendo llevar las compras en
conjunto o por separado, entrada de albaranes, facturación, regularización,
control de unidades mínimas y máximas con pedidos atomáticos, envíos por
correo electrónico de pedidos, informes de compras‐ventas con análisis de
beneficio y rentabilidad, posibilidad de usar los códigos de los proveedores
para introducir los albaranes, control de recetas de artículos, combinados,
copas y chupitos, uso de plantillas para inventarios, pedidos y albaranes, uso de
compras de artículos en diferentes formatos como unidades o cajas, posibilidad
de traspasar automáticamente pedidos a albaranes y estos a facturas.
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Sistema de fidelización de clientes:
Sistema de asignación de puntos por importe de venta a clientes con tarjeta,
posibilidad de dar puntos extra en determinados artículos, posibilidad de
canjear los puntos por artículos o por descuentos en su compra, base de datos
con los clientes e informes detallados.
Se pueden utilizar los puntos en un solo local o se puede configurar para que
sean canjeables en todos los locales.
Pantalla trasera:
Desde Bdp podemos configurar una segunda pantalla para visualizar las líneas
de venta con su precio y el total de la cuenta con el cambio, podemos mostrar
imágenes en parte de la pantalla para que las muestre automáticamente y
también añadir un mensaje publicitario que aparecería desplazándose de
derechas a izquierda.
Es muy sencillo cambiar las imágenes de la publicidad y llama mucho la
atención de los clientes, podemos mostrar la comanda completa o solo las
líneas como se aprecia en la imagen.
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Visor – Pantalla trasero sin la comanda

Visor – Pantalla trasero con la comanda
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Periféricos soportados destacados:
Uso de mandos tanto android sobre WiFi como Orderman sobre RF, hasta 8
mandos por terminal.
Características destacadas:
Sistema Orderman:
Alcance 150 m en interiores, 300 en espacios abiertos.
Sistema de radio frecuencia, inexpugnable a ningún ataque y muy robusta en potencia y alcance.
Solución 100% fiable, estable y eficaz, sin interferencias. Siempre funcionan.
Si es necesario sustituir un mando por rotura, Orderman siempre le pagará un importe por su mando viejo.
Sistema Android:
Alcance 40 m en interiores, 60 en exteriores.
Equipo de bajo costo de adquisición.
Vulnerable a interferencias en la red WiFi y posibilidad de que algún hacker intente poner a prueba la
seguridad de la red.
Posibilidad de usar cualquier dispositivo android de gama media‐alta.

Cajones de cobro y entrega de cambio automáticos de distintas marcas.
Hasta 9 impresoras diferentes de pedidos a cocina y barra.
Visores y pantallas traseros para la información al consumidor y publicidad del
negocio.
Grabadores y lectores de tarjetas de banda magnética.
Carta electrónica para tablets android.
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Pasarelas de pago de tarjeta de crédito.
Exportaciones de ficheros configurables a programas de contabilidad.

Opciones destacadas de la operatoria de venta:
Uso de proporciones: podemos definir en un solo botón varios artículos
relacionados, será el tpv el que pregunte al camarero por el tamaño, muy
utilizado cuando vendemos por ejemplo la cerveza en caña, pinta y jarra,
apareciendo la cantidad total vendida en informes y stocks.
Reserva de mesas: control de reservas con detalle del cliente, platos a
consumir, detalles y demás, el programa le mostrará las mesas reservadas un
intervalo de tiempo antes de la hora.
Consulta de facturas y asignación de cliente: Podemos consultar las facturas y
tiquets emitidos y asignarle un cliente para imprimirlas con los datos completos
al momento, guardando una base de datos de los clientes.
Control de invitaciones, mermas y roturas de artículos, consumo del personal
con o sin precio, descuentos en un artículo o descuentos en la totalidad de la
factura, con informes detallados y control de acceso por usuario.
Control y apuntes de pagos a proveedores y compras desde caja, con detalle e
impresión del recibo.
Hasta 8 salones diferentes con plano, podemos asignar precios especiales a
cada salón, cargos automáticos por comensal o mesa (tipo “servicio de pan”),
impresoras de cocina diferentes, pedir comensales o incluir un recargo.
Posibilidad de imprimir los artículos de la factura en diferentes idiomas.
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Control de combinados de sencillo uso con llamada automática al
departamento de refrescos una vez seleccionado el alcohol.
Posibilidad de envío de mensajes a cocina, comentarios y modificadores de
artículos, selección de artículos dentro de un menú y posibilidad de ir
editándolo mientras se trabaja, primero pedir los primeros y segundos, una vez
servidos poder seleccionar el postre y café, por ejemplo.
A la hora de hacer el cobro se admiten cobro fraccionado en efectivo y tarjeta,
la posibilidad de dividir la comanda en facturas diferentes, controlar las
propinas y mostrar el cambio.
Uso de tiquets aparcados y taburetes, traspaso de una comanda de barra a una
mesa, cambio de mesa completo o solo de unos artículos de una mesa a otra,
envío de mensajes desde el terminal a los mandos, control de cobros
mensuales a clientes con crédito y entregas a cuenta.
Configuración de tarifas de precios automática por horas, días de la semana,
salones y clientes.
Diseño completo de los documentos a imprimir en la venta, como son las
facturas, comandas…
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Conexión remota para consulta de datos de venta:
Para consultar los datos de venta podemos conectarnos via web desde un pc,
tablet o Smartphone con un usuario y contraseña y consultar los informes de
ventas por fecha del terminal o del local que podemos seleccionar.
Se pueden crear distintos perfiles de acceso para distintos usuarios para que
puedan acceder solo a parte de la información.
El local al cual queremos tener acceso a los datos deberá de disponer de una
conexión a internet con dirección IP fija.

Vista de un informe desde una tablet
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Vista del menu de informes desde Smartphone
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Selección de fecha del informe
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Comunicaciones con oficina central:
Con Bdp podemos comunicar con una oficina central para centralizar todos los
negocios en una sola base de datos centralizada (pero con los datos separados
por local) donde podremos extraer informes por local o del grupo completo, o
bien conectarnos de manera individual a cada local para gestionar los informes
de venta, las compras y cambios de programación de manera autónoma.
Podemos gestionar la aplicación completa desde el apartado comunicaciones,
pero para ver la pantalla de ventas de cada terminal utilizaremos un programa
de control remoto gratuito.
Bdp puede enviar por correo electrónico o por email el total de ventas al cierre
de caja.
Otras características destacables:
Se puede programar la fecha y hora de cambio de precios programados, como
puede ser una subida de precios que entre en vigor el 1 de enero a las 8:00.
Utilidad de modificación masiva de artículos para cambios de precio, de
impresoras, colores…
Exportación de todos los informes y listados generados en Excel, Word, Pdf y
texto plano.
Copias de seguridad automáticas de la base de datos SQL a la apertura del tpv,
cierre o por intervalos de tiempo.
Control de fechas de trabajo y turnos de mañana, tarde, noche…
Posibilidad de arqueo de caja y entrada del cambio inicial por monedas y
billetes o importes.
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Monitorización de video con ticket en pantalla y cámaras posscontrol.
Configuración de la botonera de funciones en tamaño, forma y color.
Comentarios predefinidos para pagos, anulaciones, abonos, invitaciones y
avisos de cocina.
Trabajo con departamentos y sub‐departamentos.
Posibilidad de utilizar imágenes para los departamentos y artículos de la propia
aplicación o de cualquier dispositivo, Bdp la transformará automáticamente al
tamaño adecuado.
Posibilidad de ordenar los artículos en la pantalla de ventas a gusto del cliente.
Impresión automática al cierre de caja o de turno de informes que previamente
hemos seleccionado.
Informes con posibilidad de numeración consecutiva.
Búsqueda sencilla e intuitiva en todas las pantallas.
Gestión de ventas de artículos tipo packs con guía visual para el empleado.
Se pueden activar y desactivar las impresoras de pedidos, que
automáticamente no impriman el pedido en barra si se pide desde el tpv,
enviar mensajes y reclamar platos pedidos a cocina.
Creación de la cinta de control exportable a un fichero o imprimible en una
impresora.
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