Interfaz Fiscal Inmediata
Sencillo, seguro, rápido y
adaptable a cualquier
sistema. Para que rápidamente su sistema pueda
generar comprobantes
fiscales.
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Interfaz homologada por la DGII
Resolución No. 91-2013.

- Se integra a cualquier sistema
- Se integra con cualquier impresora fiscal
- Sin programación requerida ni fuentes
- Administración Centralizada vía Web
- Multisucursal o Multicompañía

Integración.

Métodos de Conexión.

WebPOS le permite integrar el sistema de facturación
existente en la empresa con las impresoras fiscales
homologadas en República Dominicana, de una
manera rápida y segura.

Los métodos de conexión con los que puede integrar
sus sistema son:

Se integra con sistemas como SAP®, Oracle®, AS/400®,
Quickbooks®, Peachtree®, Dynamics®, DacEasy® o cualquier sistema que posea su empresa.
La interfaz está homologada bajo la resolución No.
91-2013 de la DGII, por lo que no requiere homologar
su sistema.
La solución consta de dos componentes:
1. El agente denominado WebPOS Client, el cual se
encarga de imprimir los comprobantes fiscales en la
impresora fiscal conectada. Corre como un servicio de
Windows, lo cual permite la impresión desatendida o
por lotes. Posee un panel de control que permite
acceder a funciones de la impresora fiscal de manera
fácil.
2. El servidor denominado WebPOS Server, el cual se
encarga de comunicarse con su sistema de facturación
y direccionar los comprobantes fiscales a la impresora
correspondiente. También almacena de forma consolidada los documentos impresos haciendo la correlación
entre el NCF y el NIF impreso.
Esto facilita la administración cuando se tienen múltiples impresoras.
En negocios donde sólo hay una impresora fiscal no es
necesario el componente WebPOS Server, ya que el
Cliente mantiene la misma información de los documentos impresos.
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- Impresora Virtual de WebPOS. Se instala como una
impresora de Windows donde se dirigen las salidas de
impresión de su sistema. La impresora virtual se encarga de leer la información y transformarla en los comandos que soporta la impresora fiscal conectada.
- Envío de XML a través de Web Services ó una
Carpeta Compartida. Se genera un archivo XML con la
información del comprobante al servidor WebPOS y
este lo direcciona a la estación de impresión correspondiente. El agente en la estación ejecuta los comandos
de impresión sin importar el modelo de impresora fiscal
conectada.
- Conexión Directa a la Base de Datos. Se realizan
consultas del encabezado, detalle y formas de pago de
las tablas del sistema y de esa forma el agente se encarga de armar el XML para ser procesado e impreso en la
impresora fiscal.

Administración Centralizada vía Web.
La interfaz Web le pertime a sus usuarios consultar los
documentos que han sido impresos por las diferentes
impresoras fiscales de la empresa y verificar la correlación entre el NCF y el NIF. Adicionalmente pueden ir
viendo el total de las ventas y notas de crédito realizadas por todas sus estaciones de facturación.
Permite administrar de forma centralizada las estaciones de impresión de documentos fiscales.
Permite la busqueda por empresa, sucursal, estación
de impresión por rangos de fecha.
Con una interfaz Web le permite acceder la información de forma segura a través de cualquier dispositivo celular o computadora.

Acceso en Línea a su Negocio.
La solución WebPOS le permitirá administrar el negocio que cuenta con múltiples sucursales y puntos de
venta, le permitirá consolidar toda la información de
las ventas en un sólo punto con el fin de facilitar la
auditoría y la administración y llevar mejores
controles.
Con WebPOS usted tendrá mayor control de su negocio, podrá accesar en línea desde su celular y ventas
realizadas en determinada sucursal o punto de venta.
La pantalla automáticamente se ajusta a su dispositivo.

Generación de Copias del Documento
Fiscal en formato PDF.
Con esta funcionalidad se genera una copia del documento fiscal donde se muestra la hora de impresión y
el NIF generado por la impresora fiscal donde fue
impresa. Esta copia puede ser descargada o enviada
a través de email.

Trabaja con Conexión o Sin Conexión
al Servidor Central.

WebPOS
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Interfaz Homologada por la DGII bajo la Resolución No. 91-2013

WebPOS permite trabajar fuera de línea con el servidor central, de esta manera si ocurre un problema con
la comunicación de internet, el negocio puede seguir
facturando. Al reestablecerse la comunicación con el
servidor, el sistema se encarga de replicar la información que haya sido impresa localmente fuera de
línea y sincronizar la información.
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Este producto está diseñado para trabajar con equipos fiscales
de República Dominicana.

WebPOS
Su solución fiscal inmediata.

