
SOFTWARE TPV PARA TIENDAS 
Y ESTABLECIMIENTOS RETAIL



beneficios para
el NEGOCIO

1/ Mejor coordinación integral
de los servicios

2/ Cobros más ágiles y sin errores
3/ Ahorro de tiempo global

en los servicios
4/ Mejor gestión de los stocks

5/ Gestión de la venta «al lado» 
del cliente

6/ Mayor conocimiento 
de los gustos y de las preferencias 

de los clientes habituales

beneficios para
el PROPIETARIO

1/ Control de la marcha 
del negocio en tiempo real

2/ Optimización de la atención 
al cliente y del control de stocks

3/ Posibilidad de analizar 
y hacer previsiones

4/ Optimización del proceso de cobro 
y disminución de desviaciones

5/ Mayor seguridad y flexibilidad

beneficios para
el CLIENTE final

1/ Servicio más ágil y rápido
2/ Información más completa

y visual 
3/ Información siempre

actualizada de los productos
disponibles

4/ Facilitación del proceso  
de pago

Software TPV para tiendas 
y establecimientos retail

POS SCREEN
• Pantalla general de venta, desde 

donde acceder de forma rápida   
y eficaz a todos los productos.

• Visualización del catálogo en 
imágenes. 

• Gestión de clientes con histórico, 
descuentos, crédito, etc.

CONTROL DE STOCKS
• Visualización, en tiempo real, de las 

unidades disponibles de los ítems 
que se quieran controlar en 
múltiples tiendas.

• Consulta del inventario por familias 
y productos.

• Entrada de mercancías y gestión  
de compras a proveedores.

• Movimientos entre almacenes   
y zonas de venta.

CONTROL DE DATOS
• Seguimiento y monitorización   

del negocio en tiempo real desde  
el iPhone.

• Control de ventas por tienda.
• Gestión del efectivo de caja.
• Gestión de descuentos por usuario  

y tiques.

PANTALLA FRENTE 
AL CLIENTE

• Pantalla para mostrar información 
sobre la transacción (precio, 
descripción del producto, total del 
recibo, etc.) y para marketing frente 
al cliente (mensajes e imágenes 
promocionales).

• La pantalla se monta en el sistema 
POS en un iPod Touch o en un iPad 
Mini.

BÚSQUEDAS RÁPIDAS
• Permite localizar productos 

rápidamente por código de barras 
con lector bluetooth o con   
la cámara del iPad.

• Permite aplicar filtros inteligentes  
de búsqueda y guardarlos.

• Permite realizar búsquedas   
por imagen.

PAGOS ÁGILES
• Integración con Redsys para 

cobros con tarjeta contactless & 
Apple Pay.

• Gestión fácil de pagos, descuentos 
y devoluciones.

• Históricos de compras por cliente  
y su saldo de crédito.

APP IN TOUCH DE 
FIDELIZACIÓN DE CLIENTES
Personalizada con la imagen gráfica de cada 
establecimiento, tiene las siguientes 
funcionalidades:

• Rewards, gestión de puntos conseguidos e 
intercambio por productos.

• Wallet, tarjetas regalo con saldo recargable 
desde la misma App.

• Ubicación de tiendas con indicaciones de 
horarios & ruta.

• Creación de reservas.
• Creación y pago de órdenes para Delivery  

o Take Away.



 es una solución 
global para la gestión de venta 
y la organización de cualquier 
tipo de negocio retail.

Un software integral, pensado por 
y para profesionales, que cuenta 
con múltiples herramientas para 
el management del negocio.

El software ofrece múltiples 
ventajas:

• Seguro y fiable (cloud)
• Potente y eficaz
• Rápido (en tiempo real)
• Simple e intuitivo
• Atractivo y elegante
• Adaptable a dispositivos  

móviles o de sobremesa

Aplicaciones compatibles

 DISPLAY
Pantalla de visualización 

frente al cliente
(Customer Facing Display)

 STOCK
Gestión de stock: entradas, 
movimientos, inventarios, 

etc.

Seguimiento y 
monitorización de 

negocios en tiempo real 
para gestores y 

propietarios (App)

 CONTROL
App de fidelización creada 
con la imagen gráfica de tu 

negocio 

 IN TOUCH

movilidad, simplicidad y elegancia 
para gestionar tu tienda

FUNCIONALIDADES
• Búsquedas ultrarrápidas de productos mediante filtros inteligentes e imágenes.
• Control de tallas y colores.
• Lector de código de barras bluetooth o utilizando la cámara del iPad.
• Proceso de devoluciones simple y claro.
• Funcionamiento online y offline (permite seguir operando aunque se pierda la conexión a la red. 
• Se pospone la sincronización de forma automática).  

GESTIÓN/STOCKS
• Tallas y colores y cualquier otro tipo de variante.
• Control de caja con turnos y cierre diario por caja y negocio.
• Múltiples reports con filtros y exportables a Excel.
• Gestión de usuarios y permisos Stocks.
• Gestión de clientes.
• Gestión de stocks con escandallos.   

COBROS/TIQUES
• Tiques (facturas) de venta personalizados.
• Tiques en «parking» para recuperar en cualquier momento.
• Tarjetas regalo y vales de compra con histórico.
• Gestión de clientes con histórico de compras, crédito y gestión de pagos.
• Descuentos configurables por clientes, de productos por líneas o a toda la factura de venta.
• Dispositivos de gestión de efectivo Cashkeeper y Cashlogy integrados.
• Pago con tarjeta de crédito integrado.
• Factura simplificada.
• Ítems con precio abierto.
• Formas de pago configurables.
• Impuestos (IVA incluido).
• Integración Apple Pay.
• Tarifas por usuarios.
• Multicaja.
• Facturas por email al cliente.

BACKOFFICE (GESTIÓN REMOTA)
• Control de stocks e inventarios.
• Gestión de proveedores y pedidos de compra por reposición. 
• Gestión de pedidos de clientes.
• Variantes de productos para creación rápida.
• Campañas de marketing.
• Reports y métricas para evaluar mejor tu negocio.   
   

Descárgate Revoretail
desde el App Store 



revoluciona tu negocio

Encuentra todos los productos revo en el App Store 

www.revoretail.works
+34 902 636 758


