VisualGest Cloud es una plataforma en la NUBE para el comercio a través de
suscripción. Es sencilla e intuitiva y al mismo tiempo potente y escalable a una red sin
límite de usuarios y centros conectados, pudiendo acceder desde cualquier punto de
mundo donde tenga una conexión a Internet.
• Central: Backoffice web para la gestión centralizada
• POS: Punto de venta avanzado para Windows
• WebPOS: Punto de venta Web para Mac, iOS,
Android, Windows
• VisualGest App: Control del negocio para iOS
• Count VisualGest: App inventarios (iOS y Android)
--• Support Plus: Servicio de soporte especializado

SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD







Vigilancia de sus datos la 24h del día, 365 días al año
Suministro eléctrico y conectividad garantizada
Política de backups automática
Servicio de protección antivirus y antispam
Garantía de por vida del servidor y su infraestructura
Cloud computing, servidor administrado

SOFTWARE (módulos ERP)







Orientado al Retail, Alimentación, Restauración y Cadenas de Franquicias
Software Punto de Venta en modo online y offline en caso de caída de Internet
Apto para todos los dispositivos (PC, Tpv, ..) incluyendo tabletas y móviles
Preparado para implantaciones a nivel internacional
Posibilidad de conexión con eCommerce Prestashop
Incremente su productividad, actualizando o combinando su sistema con usuarios
expertos de VisualGest Cloud Pro

SERVICIO (Support Plus)





HelpDesk especializada en horario laboral
Soporte remoto o telemantenimiento ilimitado
Monitorización de los servidores las 24 horas al día, los 7 días de la semana
Actualizaciones automáticas del software

MINIMA INVERSION







No tiene que comprar un servidor ni asumir reparaciones del mismo
No tiene que adquirir licencias del software base, Windows Server, Base de datos, ..
No tiene que hacerse cargo de herramientas de antivirus / antispam y backups
No debe comprar licencias de uso del software ERP, TPV / POS, ..
No necesita estructura propia, ni gastos de personal que administren su servidor
Pague sólo mientras lo requiera, no hay compromiso de permanencia

