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ADAPTADA AL PEQUEÑO
Y MEDIANO COMERCIO

ADAPTADA AL PEQUEÑO
Y MEDIANO COMERCIO

Aprovechando la experiencia adquirida
con grandes cuentas se ha dotado a
TouchScale de las herramientas que

precisa el pequeño y mediano comercio
sin perder la flexibilidad y potencia

que exige la gran distribución.

Compatible con balanzas K-Scale 
y conectividad con Hydra+.

Aprovechando la experiencia adquirida
con grandes cuentas se ha dotado a
TouchScale de las herramientas que

precisa el pequeño y mediano comercio
sin perder la flexibilidad y potencia

que exige la gran distribución.

Compatible con balanzas K-Scale 
y conectividad con Hydra+.
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Todos los modos de venta

Venta

TPV

Envasado

Autoservicio



0

Pantalla de venta
Múltiples 
Tablas / Familias1 Opción Turno Información 

Estado de Red

Vendedores
con información 
en tiempo real

Productos
Favoritos Colocación de teclas

Arrastrar/soltar

2 3 4

5 76 Acceso a periféricos 
e indicadores de estado



Autoservicio

TPV
Tipos de venta 
con�gurables.

Creación de sus 
propios modos 

de trabajo.



++--

Sistema Su Turno
Sistema Su Turno desde el mismo 
terminal, seleccionable sencilla-
mente desde menú. Control mo-
no/multimostrador. Control total de 
todo el supermercado desde cada 
equipo, con información grá�ca de 
cada departamento.

Playlist
Generación interactiva de ilimita-
das listas de reproducción de 
Imágenes o Videos. Posibilidad 
de reproducir playlist tanto en 
tiempo de venta como en 
Stand-by.

Es posible aparcar tiques con
un par de pulsaciones, liberando 
al vendedor y se recuperan por 
cualquier dependiente a partir  de 
un listado de tiques aparcados.

Informes diarios
detallados

Aparcar
tiques

Obtención de listados 
por intervalos de 
fechas, desglosables 
por tipos de IVA, 
Clientes, Formas de 
Pago…



Permite la gestión remota: envío, 
captura y borrado de archivos 
multimedia (imágenes de artícu-
los, videos, diseño de tiques y eti-
quetas...) a balanzas A DISTANCIA

% Descuentos particulares para 
clientes. Listado de tickets/facturas 
para clientes asiduos.

Transfer

Gestión 
avanzada 
de clientes



Exportación ventas a Excel
Exportación con�gurable de ventas a formato CSV.  
Es posible seleccionar tanto el período a exportar, como 
el formato y la información del archivo exportado.

Copias de seguridad. Posibilidad de salvar/restaurar 
copias de seguridad desde/hacia cualquier dispositivo.

Gestión de backups

Pedidos de
tienda a central

Inventario



68%

0            12/11/2013 11:41 4.60         101 -Maria almudena   2

5            11/11/2013 12:10 5.55         102 -Antonio                2

6            11/11/2013 14:04 11.88       101 -Maria almudena   2

7            11/11/2013 16:02 8.61         101 -Maria almudena   2

8            11/11/2013 16:03 4.14         101 -Maria almudena   2

9            11/11/2013 16:06 4.14         101 -Maria almudena   2

10          11/11/2013 16:41 4.60         101 -Maria almudena   2

16 tiques 54.37

GRUPO EPELSA

11          11/11/2013 16:02 8.61         101 -Maria almudena   2

12          11/11/2013 16:03 4.14         101 -Maria almudena   2

13          11/11/2013 16:06 4.14         101 -Maria almudena   2

14          11/11/2013 16:41 4.60         101 -Maria almudena   2

15          11/11/2013 16:02 8.61         101 -Maria almudena   2

16          11/11/2013 16:03 4.14         101 -Maria almudena   2

17          11/11/2013 16:06 4.14         101 -Maria almudena   2

18          11/11/2013 16:41 4.60         101 -Maria almudena   2

4            11/11/2013 10:44 10.85       101 -Maria almudena   2

68%

0            12/11/2013 11:41 4.60         101 -Maria almudena   2

4            11/11/2013 10:44 10.85       101 -Maria almudena   2

5            11/11/2013 12:10 5.55         102 -Antonio                2

6            11/11/2013 14:04 11.88       101 -Maria almudena   2

7            11/11/2013 16:02 8.61         101 -Maria almudena   2

8            11/11/2013 16:03 4.14         101 -Maria almudena   2

9            11/11/2013 16:06 4.14         101 -Maria almudena   2

10          11/11/2013 16:41 4.60         101 -Maria almudena   2

8 tiques 54.37

GRUPO EPELSA

Gestión de imágenes de Mostrador, Familias, Secciones, Vendedor  y Artículo.
Facilidad de uso de archivos multimedia. Replicación automática e instantá-
nea de �cheros en una red de balanzas…

Acceso desde cualquier dispositivo móvil.
Consultas en tiempo real. Actualización 
de Productos, Precios, etc. en todas las 
balanzas de la red.

Potenciación de 
aplicativo visual

WEBSERVER

Scanner
Selección de productos. 
Venta de productos de
importe variable.



Principales características

Gestión con Hydra+.

Completamente compatible con gama K-Scale.

Publicidad:

-Reproducción de imágenes y/o video.

-Reproducción Independiente de ambas pantallas.

-Gestión avanzada de publicidad - Playlist.

Generador de listas de reproducción de videos y/o imágenes.

Gestión avanzada de imágenes por artículo, mostrador, 

familias, vendedores…

Comodidad.

-Ordenación de parrillas de artículos desde pantalla de venta 

-Buscador de productos desde pantalla de venta (por código, 

nombre, PLU…).

Sincronización de �cheros de imagen entre equipos.

Factura simpli�cada.

Informes y totales:

-Grandes totales (X, Z) y totales diarios agrupados por 

 formas de pago, IVA, etc.

-Totales por Artículo, Familia, Vendedores, Balanza, 

Mostrador… 

Exportación de ventas a Excel. 

Gestión de clientes: descuento y listado de facturas 

por cliente.

Stock.

Inventario: con regularización de stock.

Sistema Su turno 

    (Con Imágenes por mostrador para el turno)

Pedidos a Central.

Adaptado al nuevo reglamento de etiquetado: 

trazabilidad, información nutricional, alérgenos, etc.

Usuarios: 

-Diferentes permisos

-Usuarios por defecto para cada tipo de venta

Diseño de tiques y etiquetas integrado en la balanza 

   (ENCASE).

Copia y restauración de la Base de datos, 

exportables a cualquier máquina.

Servidor FTP.

Soporte remoto para telemantenimiento.

Webserver para programación y consulta de datos.

Y mucho más…



GRUPO EPELSA
C/ Punto Net, 3. Parque Tecnológico TECNOALCALÁ (28805) Alcalá de Henares. MADRID

Tlf: +34 91 830 46 16  /  www.grupoepelsa.com /  infomad@grupoepelsa.com

Más información

Consulte con su comercial condiciones de lanzamiento.

+34 91 830 46 16
infomad@grupoepelsa.com


