SOFTWARE
CONSULTA DE PRECIOS
Visor de Precios de Segel Logística es un visor de precios de almacén o tienda, un programa que instalado
en un equipo dedicado, muestra en pantalla datos del artículo que pase por el lector de códigos de
barras. El objetivo es facilitar a cualquier almacén o tienda que utilice el Visor de Precios De Segel
Logística, indique el precio actualizado de los artículos en todo momento.
Para obtener los datos de los productos consultados, el visor de precios se conecta vía red a un servidor de
datos, que a su vez tiene acceso a la base de datos actualizada de los productos, de tal manera a brindar al
Cliente, que realiza la consulta de los productos, información real y correcta al instante.
El software consta de 2 modulos
Movil
Es la aplicación que se instala en los MK y se
encarga de leer los codigos de los productos y
desplegar los datos de estos productos.
Caracteristicas
·Conexión por red via WIFI y/o cable
·Inicio automático de la aplicación consulta precio
·Posibilidad de configurar la forma de visualización
de los datos (color y tamaño de fuente, color de
fondo, tamaño de logo).
·Reproducción de videos promocionales, mientras
no se realizan consultas.
·Configuración para lectura de varias simbologías
de código de barras.
·Rapidez y practicidad al momento de devolver los
datos de un producto , al realizarse la consulta.
·Bloqueo de pantalla por contraseña, de tal
manera a impedir que personal no autorizado
ingrese a los parámetros de configuración del
equipo.

Desktop
Es una plicacion que se conecta a la base de datos y
hace de servidor para los dispositivos MK.
Caracteristicas
·Inicio automático del servicio para los MK
·Posibilidad de conectarse a varios motores de base
de datos (Postgres, Oracle, SqlServer, Mysql,
Access)
·Restricción de conexiones por dirección IP.
·Servicio de datos actualizados hacia los MK.
·Entorno amigable para su configuración
·Ejecución en Background de la aplicación, de
modo a no interferir con las operaciones rutinarias
del equipo en el que se instala
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MODULO MOVIL

MODULO MOVIL

Pantalla de Inicio de la aplicación

Pantalla Principal y muestra de conexión

Configuración de Simbologías

Visualización de precios

Lectura de Códigos de Barra

Posibilidad de conexión a varias Bases de datos

Pantalla de espera, con reproducción de videos

Restricción de conexiones por dirección IP
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