Caracteristicas Generales de Intersis:
Cada programa que se entrega se da con una asistencia técnica para instalación,
configuración, ajuste de detalles finales y adaptación del programa a las condiciones
específicas de la empresa. Estos beneficios se hacen en los tres (3) primeros meses después
de instalado el programa. La asistencia se hace a través de un programa de soporte, vía
internet, telefónicamente o atreves de correo electrónico.
Después de los 3 meses de instalación y puesta en marcha del programa, no requiere
asistencia, salvo condiciones especiales como daños en hardware, problemas de equipos o
similares. Solo se requiere asistencia técnica del desarrollador del software para hacer
mejoras, funciones adicionales o especificas no previstas inicialmente.

Tenemos los siguientes puntos de ventas para Pantalla Táctil o Touch script
-

Software para restaurantes y Pescaderias
Salones de Belleza
Lavacarros o servitecas
Tabernas, discotecas y similares
Negocios de Variedades, Misceláneas o similares

El software con punto de venta (Tales como restaurantes, salones de Belleza, Lavacarros y
similares) Puede ser utilizado en una pantalla normal o solicitar la versión mejorada para
ser utilizado en una pantalla táctil, en donde se visualizan las fotos de los artículos y
productos para la venta y de los vendedores. Y se seleccionan digitalmente en la pantalla.
-

El sistema desarrollado es de fácil manejo y amigable.

-

Permite imprimir el estado de pérdidas y ganancias y el balance general.

-

El sistema permite exportar archivos a Excel

Puede ver más detalles de nuestra empresa o solicitar demos o cotizaciones especificas a
través de nuestra página web: www.intersistemas.com.co También la puede solicitar a

través de nuestros correos electrónicos: intersistemasfch@hotmail.com y/o
intersistemasglori@hotmail.com. Cualquier información adicional, comunicarse con
nosotros a los teléfonos en Bogotá: 6 61 65 40. Celulares. 313-266-18-97 y 311-255-51-01
Bogotá, D. C.
Visite nuestro Link de software: http://www.intersistemas.com.co/index-3.php
Miscelaneas: Ver video 1 http://youtu.be/JkljliF1Quk
Colegios- Preescolar: Ver video 1 http://youtu.be/NcodKWtLsqo
Lavanderias: Ver video 1 http://youtu.be/AAzz3IHpeb0
Salones de Belleza: Ver video 1 http://youtu.be/2zsNUg-BiQg
Restaurantes y Bares: Ver video 1 http://youtu.be/Y4XTPioyFLk
Restaurantes reg simplificado: Ver video 1 http://youtu.be/vUi2TnU5St8
Restaurantes Regimen Comun: Ver video 1 http://youtu.be/Y4XTPioyFLk
Parqueaderos: Ver video 1 http://youtu.be/zw0gUZxhZV8
Finca Raiz: Ver video 1 http://youtu.be/od8ZnTpFPaM

Impresora:
La mayoría de los programas que distribuimos pueden ser utilizados con impresoras de
punto de venta o impresoras normales (de burbuja o laser). Excepcionalmente se pueden
acoplar o adaptar facturas prediseñadas con impresoras de papel tamaño carta u oficio. El
sistema puede imprimir lolo los datos o toda la factura incluyendo el logo y detalles fijos.
Para impresoras de punto de venta:
Permite extraer el cajón del dinero manual o automáticamente,
Si La impresión se hace en una impresora de punto de venta, esta impresora puede ir o no
con papel químico o copia.
Control de Usuarios:
Cada usuario que utiliza el programa es previamente registrado. Se le asigna un nombre de
usuario y una clave para controlar su ingreso y determinar su actividad en el sistema.

Copias de seguridad:

 El programa permite sacar copias internas y externas. Opcionalmente puede
activarse la opción para sacar copias internas automáticamente.

Para empresas que pertenezcan al régimen común:

El programa es contable es decir que los registros que se hacen tanto de ingresos
como de egresos quedan con las cuentas contables según el PUC o PLAN UNICO DE
CUENTAS.
-

Permite imprimir los folios para registrar libros oficiales en cámara y
comercio.
El programa es contable y permite imprimir los libros oficiales: libro diario,
libro mayor y balance y libro inventarios y balances.
Genera los medios magnéticos.
Permite indicar u IVA o impuesto general o grupo o categoría de productos
o individual.

