
Módulos de Ficheros
• La Ficha de Cliente contiene información sobre su facturación,
vendedor por defecto, zona, forma de pago, descuentos, tarifa,
fecha de última venta, cuenta bancaria, cuenta contable, e-mail,
dirección de envío, activo/inactivo, precios especiales por famila
o por producto, días de pago, etc.
• Los Proveedores almacenan información como la dirección, descuentos, 
formas de pago, web,...
• Con la ficha de Vendedor controlaremos quien realiza las ventas y la 
comisión que le corresponde.
• Agenda de Teléfonos y Dietario de Citas. Privacidad de citas por usuario.

Módulos de Almacén
• Potente gestión de Almacén: existencias, mínimo, productos vendidos, 
máximo, precios de compra y  costos medios, marca, campos 
personalizados etc.
• Gestión de Familias, Subfamilias y Marcas de productos, con control de 
márgenes, posibilidad de campos personalizados.
• Diversos informes relativos a existencias, valoración, mínimos, familias, 
proveedores, etc.
• Diferentes características disponibles: referencia interna, peso, portes, 
números de serie, etc.
• Posibilidad a generar ofertas de productos que se activan entre fechas. 
• Generación de etiquetas de código de Barras.

Módulos de Ventas
• Diferentes tipo de documentos: Ventas Contado por TPV, Facturación, 
Albaranes, Presupuestos y Pedidos de Clientes; todo ello con series propias.
• Posibilidad de dar de alta el cliente sobre la marcha, vender productos 
que no se encuentren en almacén, modificación de los documentos 
realizados, cambio de tarifa del cliente, doble descuento de venta, 
observaciones, configuración de decimales, portes, etc.
• Vencimientos y generación de recibos (efectos) al cliente (según plan). 
Tanto por impresora como fichero AEB q19 de cartera de efectos. Gestión 
de devueltos, remesados, imprimidos, por cliente, etc. 
• Facturación por cliente, de un albarán o selectiva, señalando los albaranes 
que se quieren facturar.

Módulos de Compras
• Realización de Pedidos a proveedor. Diferentes listados, etc.
• Gestión de Albaranes de Compra a proveedor, con posibilidad de 
albaranar pedido y después facturar.
• Control de Facturas de Compra: proveedor al que se realiza, número de 
albarán, Serie, ilimitados vencimientos, forma de envío, portes, 
observaciones.

Contabilidad
• Plan General Contable, Diario de Apuntes,Libro de Iva, Balances.
• Listado de Cierre Diario y Arqueo de Caja.
• Anotación de asientos de gastos o ingresos.

Opción a Multi-Empresa
(ilimitada creación de empresas)
y Gestión de Accesos de Usuarios.

902 500 862 - 958 15 46 18

Siempre Conectado. 
Porque ya los negocios no solo se 
generan en la oficina, accede a la 
gestión de tu empresa, estés donde 
estés.

Web Multi-Ventana.
Toda la potencia de las 
aplicaciones de escritorio con 
multiventanas modales y 
multitareas.

Aplicacion web 100% compatible. 
Ya no tienes limitaciones de 
sistemas operativos para el uso de 
tu plataforma.

Modalidad SaaS:
Pago por uso con SolinCloud
contratas y pagas por los módulos 
que necesitas.

www.solinsur.net

Límite Número Empresas 
Límite de usuarios 
Almacenes a gestionar 
Formatos personalizados
Recibos,SAT,multi-tarifa
Comercio Electrónico
Plan General Contable
Soporte Técnico

Básico AvanzadoPLAN

Cuota Mes
Alta

  30 € 
100 €

91 € 
380 €

1
2
1

Duo

46 € 
200 €

2
5

Ilimitado

     3
    10

Ilimitado



Módulo / Plan Básico AvanzadoDuo

Ventas
Ventas Mostrador

Albaranes

Facturas

Recibos

Pedidos

Presupuestos

Sat

Ficheros
Clientes

Proveedores

Vendedores

Repartidores

Técnicos

Agenda

Usuarios

Compras
Pedidos

Albaranes

Facturas

Caja

Contabilidad Doble partida

Trazabilidad

Fabricación

Ecommerce

Almacén
Artículos

Multi-tarifa

Familias/marcas

Almacenes

Etiquetas

Num. serie

Gastos y portes

Listas de carga

Ofertas

Modulos en cada Plan




