storeMate
Order Pick&Pay
Servicio de pedidos y entregas para compras online

Toshiba Order Pick&Pay (OP&P) está
basado en la visión de autoservicio de
Toshiba, como solución a las tiendas que
ofrecen servicios de entrega a domicilio.
Toshiba Order Pick&Pay se integra
perfectamente en su sistema actual
de punto de venta. Cuenta con
funcionalidades completas de TPV en una
aplicación móvil. Todas las transacciones
son en tiempo real, por lo que las
promociones actuales y los cambios de
precios se procesan de inmediato en el
escáner de mano móvil.
Toshiba Order Pick&Pay es un sistema
fiable y fácil de usar, totalmente integrado
con la gestión de clientes y la facturación.

storeMate
Order Pick&Pay
Order Pick&Pay gestiona de manera eficiente la compra de
los clientes y ayuda al personal de tienda a gestionar las
operaciones con eficacia.
OP&P aumenta la productividad y reduce los errores gracias
a cambios de precios online y promociones en tiempo real
con la solución Toshiba storeMate POS.
OP&P también es compatible con cualquier solución
software. Usted, como cliente, tiene libertad de elección
para integrar esta solución y satisfacer las necesidades de
su negocio.

Beneficios
Ahorro de tiempo
Escanee los artículos directamente de los lineales con el
escáner de mano, y colóquelos de inmediato en una caja o
cajón para el cliente. Puede finalizar el pedido en el entorno
integrado TPV, sin interrumpir el proceso normal de compra.

storeMate Order Pick&Pay cuenta con los mejores componentes de su clase, tales como:
-- Toshiba WILLPOS B20
-- Motorola MC-17
-- Escáner DataLogic Magellan
-- Módulos storeMate Software

Normativas de calidad

Proceso:

La aplicación móvil le permite cumplir con las estrictas
normas de calidad como HACCP.

1. Recepción pedido del cliente
2. Liberación de terminal
3. Preparación y registro del pedido

Integración completa con módulos de clientes y
facturación.

4. Fin de pedido
5. Registro de pedido en la cuenta
de un cliente

Es posible registrar todo a nivel de cliente, la facturación
puede ser manual o automática.

6. Entrega
7. Facturación y pago.

Alta fiabilidad
El sistema de Toshiba OP&P está diseñado específicamente
para operar en los entornos más exigentes del comercio.
Plug & Play en un entorno storeMate, y también puede
conectarse fácilmente a soluciones TPV de otras marcas.

Carcasa resistente y software fácil de usar para los
comercios más exigentes.

Todos los nombres de compañías y/o productos son marcas comerciales y/o marcas registradas de sus respectivos
propietarios.
Todas las características y especificaciones descritas en este documento están sujetas a posibles cambios sin previo aviso.
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