FrontRetail Mobile

Aumenta las ventas y reduce las colas de espera
Acerca el Punto de Venta al cliente
FrontRetail Mobile es un software para dispositivos móviles con SO Android que extiende las
funcionalidades de FrontRetail en la tienda. El vendedor puede mejorar la atención a los clientes
en todo el establecimiento, aproximándose a ellos y aumentando las ventas por impulso, ya que
se elimina la pérdida de ventas por el efecto “cola en las cajas”.
Desde el propio dispositivo, el vendedor escanea el código de barras de los productos que
el cliente quiere comprar y finaliza la venta, cobrando en efectivo o con tarjeta con un pinpad
bluetooth. También puede dejar la venta en espera para su posterior totalización en el TPV,
descongestionando las cajas en horas punta. FrontRetail Mobile aplica las mismas condiciones
de mix&match y fidelización que FrontRetail y permite consultar el stock de otros almacenes.
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• Búsqueda de
productos mediante
referencia, código
de barras o familias
• Envío de
documentos de
venta por email al
cliente
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Pantalla de vendedores

Pantalla de venta

Pantalla de pago

Atención personalizada desde cualquier zona
del establecimiento

Principales características de FrontRetail Mobile:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instalable en cualquier dispositivo Android 4.0 o superior.
Fácil e intuitivo gracias a sus botones descriptivos.
Precios y stocks permanentemente actualizados.
Búsqueda de productos mediante referencia, código de barras o descripción.
Envio de documentos de venta por email al cliente.
Impresión en cualquier impresora de la tienda (Bluetooth, Wifi, Red...).
Enlace con pinpad Bluetooth para el cobro con tarjeta.
Acceso a OwnPack desde el dispositivo, para la consulta y reproducción de vídeos, fotografías,
catálogos, manuales de usuario, etc.
Envío por email o a través de las redes sociales de cualquier archivo de OwnPack al cliente.
Ventas en espera recuperandola desde la caja en FrontRetail.
Finalización de las ventas desde el propio dispositivo.
No se penalizan las comunicaciones.
Mix & Match y Fidelización.
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