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Ahorre tiempo y dinero
con Harbortouch Retail

Harbortouch puede proporcionar a su negocio un sistema POS (punto de venta) fácil de usar que le
permitirá gestionar sus ventas, realizar seguimientos del inventario y analizar valiosa información sobre
sus clientes. Harbortouch Retail automatizará sus operaciones administrativas diarias de modo que
usted pueda concentrarse en las necesidades de sus clientes.
Haga que su negocio sea más eficiente

Hardware fiable y de sencillo manejo

Harbortouch Retail simplificará el modo en que administra su
negocio, permitiéndole combinar múltiples operaciones en una
única aplicación fácil de usar. Podrá administrar el inventario,
establecer múltiples estructuras de precios, integrar pagos
electrónicos, identificar cuáles son los artículos mejor vendidos
y monitorear la productividad de sus empleados con un reloj.

El Harbortouch POS System es muy fácil de usar y de mantener y
cuenta con una pantalla táctil de 15" extremadamente resistente
y de gran claridad. Ocupa muy poco espacio, lo que le permite
ubicarlo en cualquier lugar de su negocio, y su sólido diseño le
hace resistente a líquidos y manipulaciones. Además, al
contrario de lo que pasa con los PC estándar, que duran sólo
unos 2-3 años, el ciclo de vida medio de un Harbortouch POS
System es de 7-9 años.

Respetuoso con el medio ambiente
El Harbortouch POS System reduce al mínimo su emisión de
carbono durante todo el ciclo de vida del producto, desde su
fabricación con emisión de carbono cero, hasta el bajo consumo
de energía en su negocio. La CPU de bajo voltaje proporciona un
rendimiento óptimo, con un consumo de energía y emisión de
calor mínimos, permitiéndole cuidar de su dinero y del medio
ambiente.

Creación de reportes
Podrá beneficiarse de más de 30 reportes interactivos, que le
proporcionarán datos detallados sobre todo su negocio. Podrá
intercambiar esta información con Microsoft Word, Excel,
Outlook y Microsoft Accounting, así como con Intuit QuickBooks®.

Mejore la eficacia y aumente las ventas de su negocio
Un Harbortouch POS System es la herramienta adecuada para ayudarle a operar su negocio de un modo más sencillo y lucrativo. Contacte
con su Representante de Ventas de Harbortouch hoy mismo y le equiparemos con un sistema POS dinámico que automatizará sus
actividades administrativas diarias, de modo que usted pueda concentrarse en mantener a su clientela satisfecha, para que vengan a
gastar su dinero en su negocio.

*Cargo por servicio mensual y un acuerdo mercantil de la cuenta se requieren.

Representante de Ventas:
Número de teléfono:

UBC1887_12222010

Contacte con su Representante de Ventas de Harbortouch hoy

