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WinMax4© es una aplicación de Punto de Venta, Facturación
y Gestión Comercial proyectada para permitir que cualquier
tipo de negocio, independientemente de su dimensión,
pueda utilizar una plataforma de gestión en función
de la evolución de su actividad.
Con módulos adaptables a las necesidades de diferentes
áreas de actividad, WinMax4® se convierte en una solución
de gestión tecnológicamente avanzada, siempre actualizada,
con todas las capacidades para ayudar a su empresa a crecer
y generar valor, acompañando de manera flexible ese
crecimiento.
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PRECIO A MEDIDA
Desde 9,90 €/mes

WinMax4® pone a su disposición opciones que
pueden ir desde un sistema inicial de Facturación
hasta una Gestión Comercial completa.
Puede suscribir funcionalidades, puestos y empresas
adicionales a medida de sus necesidades, pagando
solamente por aquello que realmente le interese.

SIEMPRE DISPONIBLE
Movilidad total

Alojado en cloud o en su infraestructura local,
WinMax4® permite un acceso permanente vía web,
a partir de cualquier browser, sea en su portátil
o en la tablet, a un sistema de Gestión Comercial
- 24h/día, 365 días/año.



CONSTANTE EVOLUCIÓN



SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO

Con actualizaciones incluidas

Con un equipo dedicado diariamente al desarrollo
de nuevas funcionalidades y capacidades, WinMax4®
es una solución en constante progreso, actualizado
regularmente con nuevas versiones.

Respuesta rápida y eficaz

Con una red de Colaboradores Certificados,
especializados en la plataforma de WinMax4®,
queda garantizado un amplio Soporte Técnico,
próximo de si, y con capacidad de respuesta eficiente.



PERSONALIZABLE



SEGURO Y FLEXIBLE



Deje su marca

Como buen aliado que es, WinMax4® permite crear
y personalizar documentos a la medida de los
procesos de trabajo de su empresa.

Tecnología robusta y fiable

Desarrollado en Microsoft.NET, con base de datos
Microsoft SQL, WinMax4® garantiza una total
confianza de datos, así como una disponibilidad
de los mismos por encima de la media.

MULTIEMPRESA

Análisis global y segmentado
WinMax4® le permite acceder a los datos de varias
empresas, facilitando procesos y centralizando toda
la información.

TECNOLOGÍA

FUNCIONALIDADES

Desarrollado en tecnología Microsoft.Net Framework
4.x, utiliza base de datos Microsoft SQL Server 2008 (o
versión superior) y servidor web IIS (Internet
Information Server de Microsoft).

Su estructura modular está creada para adaptarse a las
diferentes áreas de negocio. Además de los Artículos
Normales, permite también la creación de Artículos
Compuestos y Artículos con Matriz, consiguiendo de esta
forma responder a las necesidades desde el Comercio
en general, a los Almacenistas, Startup’s, Microempresas,
PME’s, Papelerías & Librerías, Distribuidores, entre otros.

Siendo una aplicación web-based, permite una total
flexibilidad en la elección de los puestos de trabajo,
bastando solamente un browser con acceso a internet,
para acceder al servidor WinMax4®.

REQUISITOS LEGALES

La aplicación está de acuerdo con los requisitos legales
y fiscales, concretamente con los requisitos de los
elementos que deben constar en las facturas.
 Fichero SAF-T;
 Comunicación previa de Guías de Transporte.

A todas ellas, se le añaden funcionalidades avanzadas,
orientadas al mercado de las comidas y bebidas (Mesas,
Fichas Técnicas, Ingeniería de Menús), que incluyen la
posibilidad de gestionar, de forma innovadora y
altamente rentable, diferentes establecimientos dentro
de la rama de la Restauración & Similares.

OPERACIONAIS




MAPAS & ANÁLISIS
DE GESTIÓN

WinMax4® dispone de un conjunto elevado de mapas y
análisis de gestión entre las cuales destacan listas de
compras, ventas y transferencias entre almacenes.
Todos esos mapas pueden ser obtenidos de forma
detallada (por artículo) o agregada (por familias de
artículos, documentos o clientes/proveedores). Entre
ellos destacan:








Documentos emitidos/anulados;
Documentos por recibir;
Antigüedad de saldos por recibir;
Recibos emitidos;
Mapa de IVA por documento;
Mapa de IVA por tipo de documento;
Y muchos otros.















INTERFACES
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Gestión de fichas de entidades
(clientes y proveedores);
Gestión de fichas de artículos de diversos tipos:
 Normales / Compuestos / Matriz / Papelería y Librería.
Gestión de números de serie por artículos;
Gestión de stocks por múltiples almacenes;
Emisión de documentos/facturación por tienda
o punto de venta (POS):
 Facturas, facturas-recibo, recibos y facturas proforma;
 Notas de crédito y de débito;
 Otros tipos de documentos de uso interno y externo.
Multimoneda;
Gestión de pedidos de clientes y proveedores;
Gestión de cuentas-corrientes de clientes
y proveedores;
Elaboración de inventarios físicos;
Elaboración de informes operacionales y de gestión;
Mesas;
Fichas Técnicas;
Ingeniería de Menús.

Impresoras de tiques;
Básculas;
Pantallas de cliente;
Cajón de dinero;
Webservices para interface con otras aplicaciones

SEGURIDAD

PAQUETES

BASE DE DATOS

Realizados pensando en las necesidades específicas de
las diferentes áreas de negocio, proponemos una serie
de Paquetes Recomendados1.









La autenticación de cada utilizador requiere
un acceso y contraseña asociados;
Gestión de accesos por grupos de utilizadores;
La definición de la contraseña de cada utilizador
puede realizarse sin el conocimiento del
administrador del sistema;
Cada acceso a la aplicación se registra en un log;
El número de tentativas incorrectas de entrada
de una contraseña conlleva un bloqueo automático
de la cuenta del usuario.

MODELOS
DE LICENCIAMENTO

PUNTO
DE
VENTA

FACTURACIÓN

GESTIÓN
COMERCIAL

POS,
GESTIÓN &
CONTROL
F&B

GESTIÓN
XYZ

PAPELERÍAS
& LIBRERÍAS

1TF [ONE TIME FEE]



Licencia de Utilización;
Alojamiento en la infraestructura tecnológica
del Cliente.

S+S [SOFTWARE + SERVICES]




Alquiler Operacional - Incluye Licencia de Utilización
y Contrato de Soporte Técnico;
Alojamiento en la infraestructura tecnológica
del Cliente.

PLUS

PLUS

SaaS [SOFTWARE AS A SERVICE]




Alquiler Operacional - Incluye Licencia de Utilización
y Contrato de Soporte Técnico;
Servidor en centro de datos ITBase / WareGuest.
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Disponibles solamente para Licenciamiento S+S o SaaS.

ACCESOS

Teniendo estos como base, puede incrementar en
cualquier momento funcionalidades complementarias,
para ajustar perfectamente la aplicación a la
especificidad de su negocio.

1



Mecanismo de seguridad y backup integrado
en el motor de la base de datos;
Encriptación de datos críticos (ej: contraseñas
de utilizadores).

OBSERVACIONES: * Los precios no incluyen IVA.



HABLE CON
NOSOTROS
TELEFÓNO:
[ PT ] (+351) 219 349 420
[ ES ] (+34) 633 454 619
[ AO ] (+244) 921 142 318


E-MAIL:
info@itbase.pt
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