Iristooth
Qué es

A Destacar

IRISTOOTH es el terminal móvil para la venta en
ruta que ha sido desarrollado por Avalon con las
últimas tecnologías en PDA, para operar en
combinación con DIRCE, el software de gestión
del depósito fiscal.

IRISTOOTH cuenta con todas las opciones
requerimientos necesarios para adaptarse
cualquier configuración de empresa, tanto
ésta tiene la oficina junto al almacén o
ambos se encuentran separados.

El TMV va situado en el camión de reparto junto
a una impresora de documentos, convirtiendo el
camión en una extensión de la oficina. A través
de la impresora, se gestionan directamente los
documentos de circulación y de venta.

Transmite y actualiza la información generada
de las ventas y facturas realizadas, por lo que
no es necesario introducir estos datos posteriormente, en la oficina. La información puede
enviarse en pocos segundos al sistema central
de gestión.

IRISTOOTH opera junto a DIRCE como un sistema perfectamente integrado y con comunicación
en tiempo real de los pedidos recibidos en la
oficina y los datos de nuevos clientes.
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IRISTOOTH dispone de una pantalla táctil, a
color, con una interfaz intuitiva y fácil de usar.
Permite filtrar las búsquedas de pedidos y
clientes, en base a distintos criterios.

Productos Relacionados
Avalon ha desarrollado una amplia gama de productos para una gestión integrada:

Iristooth
Características Generales

Aplicaciones

- Terminal PDA de última generación.

- Funcionamiento con el sistema de venta en ruta.

- Sistema operativo Windows Mobile 6.0.

- Búsqueda de pedidos y clientes por varios conceptos, mediante ventanas desplegables.

- Pantalla táctil a color, legible bajo luz solar.
- Impresora matricial de documentos con conexión
Bluetooth (sin cables).
- Módulo de aceptación de pago por tarjeta
bancaria.
- Transmisión de datos entre la oficina y el camión
en tiempo real (DIRCE - IRISTOOTH).
- Conectividad GPRS y Bluetooth.
- Protección homologada IP65 contra lluvia y polvo.
- Lector de códigos de barras.*

- Reducción de costos mediante la impresión de los
documentos de circulación y de venta, directamente desde el camión y con posibilidad de varias
copias.
- Solución a la problemática de la numeración
correlativa de documentos. Cada terminal asigna
su serie y contador correlativo.
- Integración total con DIRCE, con comunicación en
tiempo real, para un aprovechamiento eficiente de
la ruta.
- Posibilidad de conexión con el cabezal electrónico
del camión (según modelo), mediante comunicación Bluetooth, para predeterminar litros y lectura
de litros y contadores del cabezal.

- Conexión con el contador electrónico del
camión*, para la lectura automática de los litros
suministrados a 15ºC y temperatura del carburante.

*Opcional.
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