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Aspel CAJA te ofrece:

 *Estas funcionalidades requieren que el usuario contrate los servicios de forma adicional.

Controlar todas las operaciones del punto de venta como: ingresos, existencias, 
ventas, cajas, cajeros, inventario en tiendas y muchos aspectos más.

Ingresar los productos del inventario y facilitar la captura de notas de venta, 
facturas, devoluciones, cancelaciones y notas de crédito.

Convertir un equipo de cómputo en un punto de venta capaz de operar con 
diferentes dispositivos como: pantallas de torreta, lectores ópticos de código 
de barras, básculas, cajones de dinero, lectores de tarjeta (crédito y débito), 
pantallas táctiles e impresoras de tickets.

Emitir múltiples reportes y estadísticas para una e�ciente toma de decisiones, 
ya sea por sucursal, vendedor, horario, caja, productos más vendidos, resumen 
de ventas y comisiones por vendedores, entre otros.

Expedir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) versión 3.3, con la 
seguridad de cumplir todas las obligaciones �scales establecidas por la autoridad. 

Realizar ventas de tiempo aire.* 



Conoce sus nuevas funciones:
Facilidad en la captura de ventas.
• Ventana de captura modi�cable.
• Imagen del producto para su fácil identi�cación.
• Hasta 10 listas de precios para cada producto.
• Con su exclusiva tecnología touch screen captura de manera e�ciente tus 
notas de venta a través de su nueva funcionalidad disponible para pantallas táctiles.

Clientes y cuentas por cobrar:
Identi�ca saldos de  los clientes, aplica los pagos y ofrece estados de cuenta 
con los documentos pendientes de pago.

Mayor captación de ingresos:
Acepta pagos por diversos medios: tarjetas de débito, tarjetas de  crédito, 
efectivo, vales, entre otros.

Integración total:
Controla varios puntos de venta ubicados en una o varias sucursales. Maneja 
información de existencias y el concentrado de ventas e ingresos por cada sucursal. 

Facturación web:
Ahora el cliente tiene la facilidad de obtener su factura electrónica por Internet 
con la información de los tickets de sus notas de venta generadas.



Seguridad. 
Gestiona diferentes tipos de usuarios (vendedores, cajeros, supervisores y administradores), 
para permitir o restringir el acceso a las opciones del sistema.

Interfaz con los Sistemas Aspel.
Con Aspel COI genera pólizas de ingresos y movimientos al inventario, así como 
pólizas de ventas y sus devoluciones.

Con Aspel SAE integra los datos de inventarios y clientes de SAE. Actualiza la 
información de movimientos al inventario, existencias, cuentas por cobrar y 
saldo del cliente. 
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El que tenga 
tienda

Convierte tu equipo de cómputo 
en un Punto de Venta.


