GreyPhillips Pesado & Etiquetado

Porque GreyPhillips Pesado & Etiquetado
GreyPhillips Pesado y Etiquetado abarca desde la automatización de la operación de empaque a
través de la integración de sistemas, balanzas, impresoras y servicios que aseguran la eficiencia en la
operación.
Es un sistema de automatización comercial y manejo de inventarios que es usado por pequeñas y
grandes cadenas comerciales.
Es un sistema diseñado para Windows que ofrece todas las funcionalidades necesarias en los
ambientes de punto de venta y automatización comercial; como lo es la flexibilidad de crear
documentos diseñados por el usuario, navegación, administración multi-empresa, manejo de la
relación con el cliente y análisis de la información estadística.
Es altamente escalable y se presenta en diferentes ediciones diseñadas para un negocio o grandes
cadenas internacionales.
GreyPhillips PyE, le permite ver, administrar, costear, controlar los inventarios y la información de forma
remota haciendo que se pueda tomar decisiones prácticamente en tiempo-real.

Características
Productos
Administración de productos.

Productos
Relacionados

COMMUNICATOR

RETAIL

Clientes
Administración de clientes.

Herramientas
Exportación e importación de la información a Excel, Word,
Outlook.
Herramientas de seguridad y mecanismos de autodiagnóstico.
Respaldos Automáticos.

Diseños de etiquetas
Diseños generales.
Diseños por cliente.
Diseños por cliente y producto.

Formatos de Moneda.
Personalización de documentos como facturas, recibos,
etiquetas entre otros.
Gráficas y Estadísticas.

Comunicaciones
Envío de la información a través del
sistema de comunicaciones.
Sincronización de datos configurable.

Equipos especiales
Uso de equipo especializado como hand held, impresoras
térmicas, lectores de banda magnética, lectores de código de
barras.

Requerimientos
Requiere la firma de los contratos relacionados a los productos dentro de
esta propuesta.
Fotocopia de la personería jurídica con menos de un mes de emitida.
Fotocopia de la cédula del representante legal.

Ediciones

Memoria RAM

Corporativa

Estándar

Back Office

Consolidación de datos de las
diferentes ubicaciones y operación
general.

Operación frontal

Operación en trastienda y/o
en oficinas

4 GB como mínimo (Servidor),
2GB como mínimo.

80GB disponible como mínimo.

Disco Duro
Sistema Operativo

Windows 2003 Server o superior
(Servidor) XP en adelante, en versión
Professional (portátiles)

Preguntas?
Consulta a nuestros
especialistas

XP en adelante, en versión Professional

Vía Cable Modem en adelante / Conexión mínima de 1GB

Internet

Puertos

2GB como mínimo.

USB, Serial RS232(para equipos especiales
como impresoras, hand helds entre otros).

USB, Serial RS232(para equipos especiales.

Cualquiera

Impresoras Reportes

Impresora - Etiquetas

Datamax/Zebra/Intermec.

Balanza electrónica

Con indicador electrónico que envié los datos estables al puerto serial.

Llámanos en Costa Rica
(506) 2224-1510
Lunes a Viernes
8:00am – 5:00pm
preguntas@logica.cr

Ediciones

Corporativo

Verifica las
actualizaciones

Estándar

Back Office

La ediciones Back Office no poseen base de datos propia ni comunicaciones, por lo que funcionan conectadas en red a una versión Corporativa o Estándar, pero
si es necesario que existan conexiones de red locales.
Este servicio no puede ser separado en sus componentes, incluye los servidores, conexiones de hasta 1 GB, bases de datos y sistemas funcionales. La velocidad
dependerá principalmente del lado con la velocidad más baja.
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