
902 153 858           www.ayd.es

Especificaciones

Perecederos

Enlace con todo po de periféricos: Balanzas,
Scanners, Impresoras de ckets y de cocina,
Cajones portamonedas, Equetadoras, Displays,
idenficadores de proximidad, Huella digital, 
Monitores de cocina, Capturadores de datos,
Lectores EMV para cobro de tarjetas bancarias,
CComanderos, Avisadores de camarero, sistemas
de videovigilancia y de gesón de efecvo.
Smartphones y Tablets android con Orderdroid
como comandero (order), preventa y autoventa
(stock) e inventarios y equetaje (inven).  

Configuraciones espécificas para todo po 
de comercios: Restaurantes, Hoteles,
Discotecas, Pastelerías, Zapaterías, Texl,
Supermercados, Ferreterías, Viveros,
Peluquerías, Perfumerías, Prensa, Estancos,
Papelerías, Mobiliario y decoración,
FFotograa, Bisutería, Preventa, ...

- Aplicaciones Bajo entorno Windows 32 y 64 bits, basadas en tecnología .Net,
Office 2010 y Access 2010. Interface Táctil, Teclado y Balanza.
- Hasta 99 Terminales en Red, modo de trabajo online, offline y RDP.
- 9 pantallas configurables con 45 botones cada una. Imágenes en botones,
grupos y artículos.
- Múltiples formas de pago, ticket (con logo gráfico), mesas y planos de sala.
-- 7 Niveles de precio, Descuentos, Tarifas, Franjas horarias y Happy hour.
- Invitaciones, consumo propio, mermas, y control de comensales.
- Empleados, control de presencia, identificación mediante sistema de
proximidad y huella digital, comisiones e informes de anulaciones.
- Control de stock, escandallos y facturación de clientes.
- Arqueos (normales y ciegos), informes y estadísticas. Comunicaciones.
- Fichero de clientes, sistema de fidelización.
-- Tallas y colores, Etiquetas, Reservas y Habitaciones.

Hostelería
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Especificaciones

AyD64 v7.0 Gesón

Informes y Estadíscas: Ventas de TPVs,
de grupos, de arculos y de cajeros.
Tickets diarios. Ventas por niveles,
mesas y salones.
Información de ventas horaria.
Control completo de facturación, pagos y
ccobros pendientes. 
Estadíscas de IVA Soportado y
Repercudo (347).
Listado de anulaciones de cajeros, 
control de presencia y comisiones.

Enlace con las principales aplicaciones
de contabilidad del mercado: Contaplus,
A3 soware, Logic Control, ...

- Aplicaciones Bajo entorno Windows 32 y 64 bits, basadas en tecnología .Net,
Office 2010 y Access 2010.
- Software de Gestión Multitienda (hasta 999 centros) y Multiempresa.
- Artículos ilimitados organizados en Subdepartamentos, Departamentos y Familias.
Diferentes tipos de artículos adecuados a cada tipo de negocio.
- Control de stock: Albaranes, Facturas, Compras, Envíos entre tiendas, Inventarios,
PPartes de fabricación, Incidencias, Escandallos, Pedidos y Presupuestos.
- Tarifas de precios por artículos, clientes o proveedores. Niveles de precio,
Rappels y descuentos para ventas y compras. Gestión de lotes y ofertas.
- Etiquetaje de productos, carteles de ofertas, etiquetas de estanteria.
- Control de contabilidad, caja diaria, gestoría, caja chica y cuentas bancarias.
- Comunicaciones por FTP entre centros para envío y recepción de artículos,
sstock, envíos, facturas y albaranes, clientes, compras, contabilidad, ventas y tickets.
- Completo control de acceso por niveles de seguridad a los apartados de la gestión.
- Enlace con multitud de periferícos como capturadores para pedidos e inventarios, 
etiquetadoras, equipos de preventa, gestores de control de acceso, etc.
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Soware de movilidad bajo S.O. Android.
Instalación en todo po de terminales 
inalámbricos como tablets, smartphones, ...
Enlace mediante wifi con sistema AyD.
3 modos de trabajo: Order (telecomanda),
Stock (facturación y pedidos para preventa y
aautoventa) e Inven (inventarios y equetaje).

Soware de enlace entre soware AyD
y Smarphones y Tablets android con Orderdroid
y terminales de comanda Orderman (Don, Max, ...)

Otras Aplicaciones

Soware de comunicaciones entre endas
vía FTP (arculos, clientes, stock, ventas,...)

Orderdroid

AyD64 v7.0 Update           Soware de Actualización vía FTP de las Aplicaciones AyD
AyD64 v7.0 Remote          Soware de control remoto RPD
AyD64 v7.0 Screen           Soware de gesón de monitores de cocina
AyD64 v7.0 Mobile            Soware de envío de información (arqueos, etc.) a móvil
AyD64 v7.0 Inic                Aplicación de pantalla de inicio en Windows
AyD64 v7.0 Pos                Soware de gesón de balanzas 
AAyD64 v7.0 Tef                 Soware de enlace con sistema de pagos por EMV (Paytef)

AyD64 v7.0 Comm

AyD64 v7.0 Order
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