SELF
CHECKOUT
DB Self Chek Out es una aplicación de fácil uso que le permitirá registrar los pedidos de forma
muy sencilla sin la necesidad de contar con un cajero que lo atienda.
Así como realizar el pago y recepción del documento electrónico en el mismo punto.

SELF
CHECKOUT
La solución para su
gestión de autoservicio

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
Markets, Supermercados, Retail en general, que
gestionen un volumen considerable de productos
y clientes

CARACTERÍSTICAS
Con un diseño simple e intuitivo, esta solución está preparada para que los usuarios finales puedan utilizarlo sin
ningún problema.
La solución trabaja con pinpad de VISA de manera física con lo cual el flujo de la venta se completa.
La aplicación cuenta con interfaces para que puedas realizar la conexión desde tu sistema y enviar las ventas
realizadas por el equipo.
Además si cuentas con nuestro sistema Data Market, las conexiones e interfaces ya están incluidas

BENEFICIOS Y VENTAJAS
No necesita de un personal fijo para realizar la
atención.

INTERFAZ
Diseño optimizado y amigable.

El cliente que cuente con tarjeta visa puede
realizar el despacho y pago de los productos sin
hacer cola y de forma más rápida.

Chek Out cuenta con escaneo de los códigos de
barras de los productos.

Se muestra la lista de nuestros pedidos, como
opciones para limpiar la cesta, colocar el código del
producto manualmente y pagar

Se podrá realizar un documento electrónico, con
datos validados por SUNAT.

Podrás realizar acciones administrativas.

REQUERIMIENTOS
TERMINALES
SOFTWARE
Aplicación CHEK OUT
Android 5.0 a 7.0
Servidor
Windows Server 2012 o Windows
7/8/10 Con IIS 7.0 o superior
MYSQL y SQL Server

HARDWARE
POS-SELF
Equipo con Lector de Codigo de barras /
conector USB adicional para conectar Pinpad y
Pantalla de 1920*1080, RAM 4GB, ROM 16 GB,
Conexión WIFI o Cableada.
Servidor
Equipo 64 bits, con 4 GB de RAM, HD
60GB, tarjeta de Red de 100 a 1000
Mbps.

SERVICIOS INHERENTES A LA VENTA DEL SISTEMA
Clientes de Lima Metropolitana y Provincias:
Luego de la instalación del software el cliente opcionalmente puede adquirir el Contrato Anual de Soporte de
Sistemas o adquirir sólo los servicios que requiere.
El Sistema se comercializa con las funcionalidades con las que cuenta la versión, cualquier funcionalidad
nueva que desee el cliente se someterá a un proceso de análisis, evaluación de viabilidad, costos, así como
estimación de tiempos de desarrollo.
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