ASPEL CAJA
TE OFRECE
Controlar todas las operaciones del punto de

Expedir Comprobantes Fiscales Digitales por

venta como: ingresos, existencias, ventas,

Internet (CFDI), con la seguridad de cumplir

cajas, cajeros, inventario en tiendas y muchos

las obligaciones fiscales establecidas por la

aspectos más.

autoridad.

Con

sólo

ingresar

del

Agilizar la captura de datos en los principales

inventario, el sistema está listo para capturar

catálogos, por medio de la importación de

notas

hojas en Excel, CSV o Texto delimitado por

de

venta,

los

productos

facturas,

devoluciones,

cancelaciones y notas de crédito.

tabulaciones.

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 eficiente toma de decisiones, ya sea por
sucursal, vendedor, horario, caja, productos
más

vendidos,

resumen

de

ventas

y

comisiones por vendedores, entre otros.

CONOCE
SUS NUEVAS
FUNCIONES

COBROS CODI
Dale un plus a tu negocio y realiza el cobro
electrónico de notas de venta o facturas de
forma rápida y segura con el Sistema de Cobro
Digital (CoDi).
CONTROL DE INVENTARIOS
Imagen

FACTURACIÓN AL DÍA
Aspel CAJA te facilita la emisión de tus
comprobantes ahora en su nueva versión CFDI
4.0, para ayudarte a cumplir con todos los
requerimientos vigentes.

del

producto

para

su

fácil

identificación Hasta 10 listas de precios para
cada

producto.

Agrega

categorías

para

organizar el inventario de una forma más
eficiente.
FACILIDAD EN LA CAPTURA DE VENTAS

RECIBOS DE PAGO 2.0
Emite recibos de pago 2.0 de acuerdo a lo
solicitado por la autoridad fiscal.

• Ventana de captura modificable.
• Con su exclusiva tecnología touch screen
captura de manera eficiente tus notas de

VALIDACIÓN DE DATOS EN UN SOLO CLIC
Valida los principales datos fiscales para tener
la certeza de emitir tus comprobantes de
forma correcta.

venta a través de su nueva funcionalidad
disponible para pantallas táctiles.
CLIENTES Y CUENTAS POR COBRAR
Identifica saldos de

los clientes, aplica los

pagos y ofrece estados de cuenta con los

ESQUEMA DE CANCELACIÓN
Cumple con la disposición en materia de
cancelación, en la que, se debe indicar el
motivo de cancelación de los Comprobantes.

documentos pendientes de pago.
MAYOR CAPTACIÓN DE INGRESOS
Acepta pagos por diversos medios: tarjetas de
débito, tarjetas de crédito, efectivo, vales,
entre otros.

INTERFAZ CON
LOS SISTEMAS ASPEL
FACTURACIÓN WEB
Tus clientes tienen la facilidad de obtener su
factura electrónica por Internet con la
información de los tickets de sus notas de

Con Aspel SAE integra los datos de inventarios

venta generadas.

y clientes de SAE. Actualiza la información de
movimientos al inventario, existencias, cuentas
por cobrar y saldo del cliente.

SEGURIDAD
Gestiona

diferentes

(vendedores,

tipos

cajeros,

de

usuarios

supervisores

y

administradores), para permitir o negar el
acceso a las opciones del sistema.
Genera pólizas de ingresos y movimientos al
VENTAS DE TIEMPO AIRE

inventario, así como pólizas de ventas y sus

Realiza ventas de tiempo aire fácilmente.

devoluciones.

Contrata el servicio de forma adicional para
ofrecer a tus clientes una experiencia de
compra totalmente satisfactoria.
INTEGRACIÓN TOTAL

Espacio Aspel es un servicio inteligente en la

Controla varios puntos de venta ubicados en

nube que te permite respaldar la base de datos

una o varias sucursales. Maneja información

de tu sistema Aspel CAJA, así como tus CFDI.

de existencias y el concentrado de ventas e

Siempre tendrás una copia confiable de tus

ingresos por cada sucursal.

comprobantes.

