Tienes muchas razones
para cambiar al nuevo CAJA
TABLA COMPARATIVA
Aspel CAJA 4.0 te ayuda con la administración
de tu punto de venta desde tu PC
¡Actualízate ya!
Captura de manera eficiente y ágil tus notas de venta a través de su
nueva funcionalidad disponible para monitores touch.
Desde la ventana principal, con el usuario Administrador, puedes
cambiar fácilmente el número de caja activa en cualquier momento.
Opera con diferentes dispositivos como: impresoras de tickets,
lectores ópticos de código de barras.
Expide el CFDI 4.0 de facturas y notas de crédito con todos los
requerimientos vigentes.
Cumple con el esquema de cancelación, en el que se debe indicar el
motivo de cancelación del comprobante.
Rediseño con una nueva plataforma tecnológica con más
herramientas de personalización de acuerdo con tus necesidades.
Mantén las existencias de los productos actualizadas en automático,
al realizar movimientos y transacciones.
Emite la factura al momento de la venta o permite que tu cliente la
genere a través del portal de facturación.
Ventas de Tiempo Aire y recepción de pagos con tarjetas de crédito o
débito (requiere contratar servicios de proveedor externo).
Asigna por cada usuario el acceso a las tiedas o cajas a las que
pueda ingresar, sin tener que darlos de alta una por una.
Controla varios puntos de venta ubicados en una o varias sucursales
e intercambia información de existencias, ventas e ingresos.
La gestión del administrador de catálogos es más productiva por
medio del uso de vistas y gráficas que destacan la información.
Interfaz con mejor organización de la información, búsquedas
inteligentes en las consultas y facilidad de navegación.
Identifica saldos de los clientes, aplica los pagos y ofrece estados de
cuenta con los documentos pendientes de pago.
Genera comprobantes de Recibo de pago 2.0 de acuerdo con lo
solicitado por la autoridad.
Valida los principales datos fiscales para tener la certeza de emitir
tus Comprobantes de Pago de forma correcta.
Visualiza el detalle de los documentos de venta con la consulta de
documentos relacionados, optimiza el proceso de cancelación de las
operaciones relacionadas y lleva un mejor control de los movimientos.
Con el Sistema de Cobro Digital (CoDi), dale un plus a tu negocio y
realiza el cobro electrónico de notas de venta y facturas de forma
rápida y segura.
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