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INTELIGES es una herramienta potente y versátil que le permite conocer en todo momento la situación de su
empresa a través de la red INTERNET desde cualquier lugar. Disponga de un gran apoyo en la toma de
decisiones y obtenga más beneficio. ¡Saque el máximo partido a su conexión ADSL&
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Es altamente productivo desde el principio. Gracias a sus amplias prestaciones, fácil implantación, interfaz intuitivo,
sencillez de manejo y ayuda en línea, cualquier nuevo usuario realizará sus tareas de manera sencilla y rápida, obteniendo resultados inmediatos(
Permite distribuir fácilmente las tareas, cada usuario solo accederá al área que tenga asignada según su perfil evitando así la intrusión y el celo de
competencias.
Multi-usuario (sin límite de usuarios) y multi-empresa. También es posible el funcionamiento simultaneo en múltiples servidores.
Esta realizado en un entorno abierto, si lo desea podrá desarrollar sus propias aplicaciones adicionales utilizando la misma base de datos sin
restricciones.
Por la facilidad de mantenimiento que supone la conexión a Internet, reduciendo costes y demoras en las soluciones del servicio técnico.

MÓDULOS DISPONIBLES
)
Gestión de privilegios de acceso, permite restringir el acceso y grabación para cada opción.
Auditoría de accesos, permite de forma selectiva, realizar un seguimiento de las entradas y salidas
realizadas en la aplicación por cualquier usuario.
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Gestión de artículos / productos agrupados por familias, con o sin inventario,

con búsqueda de

movimientos, posibilidad de incluir imagen representativa, opción de descomposición en piezas o
grupos de artículos, seguimiento de garantías, seguimiento de números de serie.
Pedidos / presupuestos de clientes, función de envío por e-mail, informe de seguimiento, conversión
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automática en albarán / factura, albaranes y facturas, facturación diferida para la emisión periódica de
facturas agrupando los albaranes pendientes.
Devoluciones de clientes, restringidas y controladas según factura, gestión de clientes con búsqueda
de movimientos de facturación y seguimiento de cobros, registro de condiciones de negociación.
Informes estadísticos y gráficos de ventas, artículos, clientes, margenes, IVA y Resumen de operaciones con terceros, etc.
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Gestión de agentes comerciales y liquidación de comisiones.
Generación de etiquetas y códigos de barras.
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Gestión de proveedores , Pedidos, Entradas de mercancía y Devoluciones, Inventario, IVA
soportado, registro de números de serie, registro de condiciones de negociación.
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Gestión de cobros y Pagos, reclamación de impagados con relación y liquidación de deuda,
relaciones de cobros y pagos por cliente/proveedor, gestión de recibos bancarios en soporte
magnético.
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Generación y envío de tarifas por e-mail en formato HTML (página WEB) desde la base de datos de clientes.
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Reparaciones, gestión completa de partes con función de facturación directa automática.
Garantías, gestión y seguimiento de partes procedentes de garantías en curso, con
posibilidad de facturar gastos y piezas fuera de cobertura.
Verificación y montaje de pedidos para su expedición con control de albarán.
Contratos de mantenimiento de confección abierta.
Facturación y renovación automática de contratos a su vencimiento.
Informes sobre garantías y reparaciones pendientes.
Índice de fallos, permite conocer los artículos/ productos que más fallan según la cantidad
de reparaciones realizadas.
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Entrada de apuntes de diario con búsquedas múltiples.
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Apuntes periódicos configurables para su inserción automática.
Gestión de cuentas con búsqueda de movimientos y presupuestos anuales.

Diario por fecha y vencimientos.
Extracto de cuenta con arrastre.
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Gráfico de margen de explotación.
Informe de explotación.
Evolución del presupuesto
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istemas operativos: WINDOWS NT/2000, LINUX, UNIX
Servidor HTTP: Apache o similar con módulo PHP
Base de Datos: MySQL
Conexión con otras aplicaciones mediante ODBC ( MSOffice, Excel, Acces, Openoffice, StarOffice, etc.)
Lenguajes de programación : PHP, SQL, Javascript, HTML Dinámico, CSS
Cliente: navegador Internet Explorer o compatible
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Pedidos de clientes vía WEB (b2b).
Tienda virtual (b2c).
Contabilidad general y presupuestaria.
SAT - Acceso clientes vía web (help-desk).

Una elección inteligente
¡Pruébelo gratuitamente desde nuestra WEB!
http://www.inteliges.com
Más Información:
Programación y Diseño
Tlf.: 91 861 23 79 Fax.: 91 861 15 80
E-mail: info@inteliges.com

