
a3ERP | sales mobility para Tablet y Smartphone,  
es una aplicación diseñada para realizar tareas 
de autoventa y preventa

a3ERP|sales mobility es una solución pensada 
para empresas de sectores muy diferentes y de 
muy diversa envergadura, desde autónomos y 
pymes hasta grandes corporaciones. 

Mucho más que un simple catálogo, 
a3ERP|sales mobility para Tablet, iOS 
y Android le permite mostrar infinitas 
imágenes, reproducir vídeos, sonidos y 
ficheros PDF asociados a cada producto. 

¿Qué productos consume mi cliente y con 
qué frecuencia? ¿a qué precio suelo venderle? 
¿tiene descuentos? 

a3ERP|sales mobility viene pre-configurado 
para hacer frente a las necesidades de su 
organización y, al mismo tiempo, puede ser 
personalizado para adaptarse a su sector. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES 
ONLINE Y OFFLINE
Sincronización on-line
Base de datos SQL
Fichas completas de clientes
Direcciones de entrega por cliente
Fichas de producto, familias y 
subfamilias
Tarifas ilimitadas
Gestión de descuentos
Informes y estadísticas
Gráficos de venta y facturación por 
cliente

PLATAFORMA INTEGRA
Gestión y configuración de los 
terminales
Visor de documentos recibidos
Visor comercial
Creación y configuración del 
catálogo

Informes y estadísticas

MÓDULOS INTEGRADOS

TABLET Y SMARTPHONE
Gráficos de venta.•  Comparativa 
visual de ventas entre periodos

TABLET
Gestor punto de venta • 
Gestión y control de tus acuerdos 
comerciales.
Promociones • 
Aplique promociones cruzadas, 
3x2, regalos, y descuentos.
Documentos adjuntos • 
Complemente la información de 
sus fichas (pdf, jpg, doc).

Garantía y mantenimiento
A partir de la adquisición de 
cualquier aplicación Wolters Kluwer, 
el usuario dispone de 30 días de 
garantía y 6 meses sin cargo 
del contrato de mantenimiento 
posventa que incluye: atención 
telefónica, consultas y 
actualizaciones a través de 
Internet, nuevas versiones de la 
aplicación y modificaciones según 
disposiciones legales.

902 330 083
www.a3software.com

CATÁLOGO VISUAL*
4 modos de visionado diferentes
Documentos ilimitados por artículo
Visor de Imágenes
Visor de Videos
Visor de PDF
Visor de Word y Excel
Filtro por situación de existencias
Filtro por marca
Filtro por etiquetas
Filtro por oferta / novedad

CAPTURA DE DOCUMENTOS
Pedidos de venta
Albaranes de venta
Facturas de venta
Propuesta de productos habituales
Visor de periodicidad de venta
Promociones de venta
Captura mediante código de barras
Compatible con estándar CODE128
Gestión de variantes (3 niveles)

AGENDA DE VISITAS
Planificación de visitas
Gestión de rutas ilimitadas
Gestión de avisos y alarmas
Gestión de visitas negativas
Claves de visita para seguimiento
Gestión de incidencias
Guiado GPS hacia sus clientes

GESTIÓN DE COBROS
Documentos de cobro
Formas y términos de pago
Devoluciones e impagados
Diarios de caja
Informe de liquidación
Generación automática de 
vencimientos

*sólo para tablet
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