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Módulo Auto Factura
Con Auto Factura 2.0 tus clientes podrán facturar con su ticket de compra por medio de CFDI en la
comodidad de su hogar mediante una computadora, tableta, o teléfono inteligente.
En tan solo 3 simples pasos:

Paso 1

Paso 2

Paso 3

El usuario solicita una
factura por su consumo
y recibe su ticket con
un código único, con el
cual podrá facturar.

El usuario ingresa a la página
web de tu restaurante o bien
a la página de Auto Factura,
registrando sus datos, RFC y el
código único del ticket.

¡Listo! al usuario le llegará
un correo electrónico con
la factura en dos tipos
de archivo:
PDF y XML.

Características
Tus clientes podrán facturar de manera fácil,
rápida y segura.
Tus clientes tendrán acceso a su factura en el
momento y lugar que deseen.
Mejorarás la experiencia de tus clientes.
Personaliza tu página de facturación así
como el correo que reciben tus clientes.
Mensajes de alerta para cuando los timbres
CFDI se estén agotando.
Catálogo de clientes por empresa (los que ya
han realizado una factura usando el sistema
Soft Restaurant®)

Ahorrarás tiempo en procesos.
Mejorarás el servicio a tus clientes.
Podrás administrar espacios publicitarios en
tu página web de facturación.
Multiusuario: varios usuarios pueden
acceder siempre y cuando estén
autorizados por el administrador.
Catálogo de conceptos: el administrador
puede ingresar conceptos extra para la
facturación de acuerdo a lo que necesite.
Responsivo para usar en móviles y tablets.

“Mucho más que un punto de venta.”
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Reportes
Crea reportes estadísticos de ventas para el administrador de tu restaurante tales como:
Reporte de ventas por período.

Comparativo de ventas anual hasta la fecha.

Comparativo mensual de ventas.

Reporte de ventas diarias.

Reporte de ventas mensual.

Reporte de productos más vendidos.

Reporte de ventas anual.

Reporte de productos menos vendidos.

Pantallas

Pantalla mensaje de timbres.

Pantalla configuración de correo.

Pantalla reportes de ventas diarias.
www.SoftRestaurant.com.mx
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Estación Servidor

Es el equipo donde se almacena la base de datos del sistema y la provee a las estaciones o puntos de venta.

Recomendado

Mínimo
Disco Duro 10 GB

Disco Duro 40 GB

Procesador

Procesador

Memoria 2 GB

Memoria 4 GB +

Monitor 1024 x 768

Monitor 1024 x 768

Explorador

Explorador

Sistema Operativo

Sistema Operativo

Intel/AMD 32 bits con 1 núcleo a 1.6 GHz

Navegador Internet Explorer versión 9.0 (mínimo para el
registro de su licencia)

Windows 8 PRO / Windows 10 Home / Windows 10 PRO

Intel/AMD 32 bits con 4 núcleo a 2.6 GHz +

Navegador Internet Explorer versión 9.0 (mínimo para el
registro de su licencia)

Windows 8 PRO / Windows 10 Home / Windows 10 PRO /
Windows Server 2008 R2

Estaciones / Punto de Venta

Son los equipos donde se levantarán las comandas y harán solicitudes al equipo servidor.

Recomendado

Mínimo
Disco Duro 5 GB

Disco Duro 10 GB

Procesador

Procesador

Memoria 2 GB

Memoria 4 GB +

Monitor 1024 x 768

Monitor 1024 x 768

Explorador

Explorador

Sistema Operativo

Sistema Operativo

Intel/AMD 32 bits con 1 núcleo a 1.6 GHz

Navegador Internet Explorer versión 9.0 (mínimo para el
registro de su licencia)

Windows 8 PRO / Windows 10 Home / Windows 10 PRO

Intel/AMD 32 bits con 2 núcleo a 1.6 GHz +

Navegador Internet Explorer versión 9.0 (mínimo para el
registro de su licencia)

Windows 8 PRO / Windows 10 Home /
Windows 10 PRO / Windows Server 2008 R2

Para la versión Standard de Soft Restaurant® se recomienda usar una red alámbrica para trabajar con el sistema, sin está podría ser que el sistema
tarde en leer la información del servidor.

“Mucho más que un punto de venta.”

Un producto de:

Contacto
¿Deseas saber más sobre nuestros módulos adicionales?
Acércate con tu distribuidor autorizado más cercano o con tu
ejecutivo de ventas.
Disponible con:

www.SoftRestaurant.com.mx
ventas@nationalsoft.com.mx

nationalsoft.com.mx

