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APLICACION ESPECIALIZADA EN LA GESTION INTEGRAL Y
FACTURACION DE LAVANDERIAS/TINTORERIAS
Contamos con el mejor software de gestión y facturación, específicamente
creado por nuestro equipo para este sector de profesionales y totalmente
adaptado a las necesidades de los mismos: LavaTint.
¡Software único en su sector! Pruebe nuestra demo y no lo dudará.
ü

Módulo Fichas: Clientes, dependientes, proveedores y prendas.

ü

Módulo Ventas: Presupuestos, albaranes, facturas,
pendientes, control de cobros, gestor de ingresos e ingresos.

ü

Módulo Compras: Pedidos, albaranes, facturas, albaranes pendientes,
control de pagos, gestor de gastos y gastos.

ü

Módulo Carga de Trabajo: Carga de trabajo por fechas (Recogida y
entrega de prendas).

ü

Módulo Utilidades: Datos de empresa, tipo de dependientes, tipo de
clientes, tipo de proveedores, bancos, formas de pago, colores,
conceptos fiscales, I.V.A e I.R.P.F.

ü

Módulo Listados: Listados de clientes, dependientes, proveedores,
prendas, tickets, facturas, perdidas/ganancias, pagos, retenciones,
modelo 300, modelo 347, etc.
Personalización de documentos
(presupuestos, albaranes, listados,..) con logo y datos de la empresa.

ü

Módulo Configurar: Serie de facturas, precio prendas, etiquetas,
impresoras, TPV y copia de seguridad.

ü

Módulo Otros: TPV, calendario, calculadora, email y navegador.

ü

Módulo Ayuda: Acerca de, y ayuda personalizada: Atención telefónica,
Chat, correo electrónico y control remoto.

ü

Destacable:
o Preparado para la integración de lector código de barras para
mayor agilidad (Posibilidad de aprovechar códigos de barras del
proveedor o de lo contrario generarlo).
o Gestión de ingresos y gastos así como control de cobros, pagos y
anticipos.
o Facturación automática por albarán, por cliente o por fechas.
o

ü

albaranes

Visualización de ganancias reales por fechas, con la opción de
verlas reflejadas en gráficos, o de impresión de listado.

Ventajas:
o Manejo muy sencillo e intuitivo gracias a su interfaz gráfico
increíblemente lograda y pensada para el sector.
o Módulo TPV con el que realizará sus ventas en el menor tiempo
posible.
o Se adapta para la gestión de todo tipo de lavandrías/tintorerías.
o Preparado para trabajar en red desde varios puestos
simultáneamente, sin necesidad de adquirir licencias por puesto.
o Posibilidad de interconexión de varias sucursales que se
encuentren en lugares físicos distintos (*Consultar).
o Opción software para Smartphone, Tablet y Web (*Consultar).
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