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Commander
Red inteligente.
El software de comunicación Vectron
Commander conecta la oficina central
con todos losT.P.V.’s de sucursales, incluso
por todo el mundo. Tanto la gestión de
datos simplificada como la transmisión
y el análisis de datos automatizados
ofrecen amplia información con un
esfuerzo mínimo. El Vectron Commander
es el interface central para todos los
sistemas de terminales Vectron.

• Mantenimiento desde la central de los datos básicos
• Transmisión de datos a un programa de back office
• Rápida programación del teclado y textos de
información para cada artículo
• Automatizado y sincrónico envío y lectura de datos
del terminal
• Comunicación por medio de una red de PC o
conexión ADSL
• Generador e impresión automatizada de informes

• Protección de los datos del terminal y
mantenimiento remoto
• Procesamiento de datos de pedidos y horas de trabajo
• Seguridad de empleados por medio de permisos
individuales de acceso
• Sistema ampliable gracias a la comunicación en
redes de PC
• Compatible con todos los sistemas de terminales
Vectron POS
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C omman d e r
Consultas y envíos automáticos
La petición de datos y las modificaciones de artículos y precios se realizan por lo general
después del cierre de la sucursal. El módulo de comunicación de Vectron Commander crea
las conexiones, registra en un diario de comunicación la interrupción de la conexión o la
indisponibilidad de un terminal, y realiza, automáticamente, otros intentos de conexión.

Administración y control central
Los datos de facturación de todos los terminales se registran de modo individual, ofreciendo así la base para un completo sistema de análisis e informes. El Vectron Commander
soporta, además, las funciones extras de los sistemas de terminales Vectron.

Registro de horas de trabajo
Vectron Commander se encarga de las horas de trabajo registradas en los terminales. Además de un análisis básico, permite incorporar programas de horarios de trabajo. Pueden registrarse así también personas que se inscriben y se dan de baja en diferentes sucursales.

Administración de pedidos
Para un eficaz sistema de pedidos de sucursales, el Commander envía plantillas de listas
de pedidos optimizadas, las cuales son aceptadas o, si procede, retocadas en detalles en
los terminales de las sucursales. Eso ahorra tiempo y reduce las entradas incorrectas. El
Commander importa igualmente pedidos individuales desde los T.P.V.s.

Programación de teclado y permisos de operador
En el Commander se organiza de modo intuitivo las nuevas asignaciones de teclas y las
transmite, si es preciso a múltiples terminales. Los permisos de operador, p. ej., la posibilidad de conceder descuentos, se modifican desde la central a los terminales de un establecimiento cualquiera.

Conexión flexible
Con Commander los sistemas de terminales Vectron resultan accesibles desde cualquier
parte del mundo. Además de conexiones por módem y ADSL, Commander soporta también
radiotelefonía móvil. En locales donde existe una oficina central, los terminales se conectan
mediante cables serie o conexión Ethernet disponible conjuntamente con una red de PCs.

Seguridad y control de acceso
Los permisos de acceso a los diferentes niveles de programación del Commander se conceden
de modo individual. Quien puede modificar los precios de los artículos, no tiene necesariamente acceso a los análisis de facturación. Quien no tiene acceso directo al programa, puede
recibir automáticamente un informe filtrado de grupos de mercancías en su impresora, etc.

Escalabilidad
La capacidad multipuesto opcional permite el uso en red del Vectron Commander. Las licencias multiline permiten el uso de varias conexiones – módems, canales ISDN o conexiones
de red – para la comunicación en paralelo con múltiples terminales.

Generador de informes
El generador permite configurar los informes de modo individual. Pueden asociarse también datos externos con los datos de informe del terminal creando así modelos de informe
completamente nuevos. Los análisis de facturación o de descuentos son otros ejemplos de
las múltiples opciones del Vectron Commander.

Conexión back office
El Commander intercambia datos mediante un interface abierto con programas back office.
Además de todos los datos de facturación y de listas de artículos, se puede importar y exportar configuraciones de teclado, permisos de operador, macros, etc.
Todos los datos sin garantía. Modificaciones técnicas sin previo aviso. Las ilustraciones muestran variedades u opciones.
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