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Airport.POS™ está diseñado para proporcionar todas las
funciones estándar que cabe esperar de una de las mejores
soluciones de punto de venta, así como las instalaciones
especialmente diseñadas para satisfacer las necesidades de
las terminales del aeropuerto.

de minoristas de los concesionarios en un momento en el
que los aeropuertos dependen cada vez más de los espacios
de minoristas para la maximización de los ingresos.

Los aeropuertos que implementen la solución Concessionaire
Analyzer+ (CA+) pueden, de manera opcional, ofrecer
un mayor apoyo a los minoristas del aeropuerto y a los
operadores de alimentos y bebidas con Airport.POS, una
solución de POS integral diseñada específicamente para
ayudar a los operadores de las terminales de los aeropuertos a
mejorar la gestión de los ingresos.

Una de las principales ventajas de utilizar Airport.POS es el
análisis mucho más profundo de los datos de ventas y BI
debido a la recopilación de datos que se produce en tiempo
real y a nivel de transacción.

CA+ es la solución para aeropuertos que permite el envío
de datos de ventas relacionados con los minoristas y las
operaciones de alimentos y bebidas a un almacén de datos
para el análisis del rendimiento y el benchmarking.
Los gestores de ingresos pueden entonces analizar los flujos

Funciones específicas del aeropuerto
• Integración de datos del vuelo.

Airport.POS se integra directamente en CA+ y ofrece una
sincronización en tiempo real de los datos de dos soluciones.

Airport.POS puede implementarse en aquellos concesionarios
que actualmente no tienen una solución de POS, o en aquellos
que desean actualizar a un sistema más sofisticado. También se
puede utilizar de forma conjunta con las propias soluciones de
POS de los concesionarios mediante una configuración híbrida.
Los aeropuertos suelen implementar un sistema híbrido;
algunos concesionarios siguen utilizando su propia solución de
POS y otros utilizan Airport.POS.

Funciones de POS estándar
Procesamiento

• Escaneo de tarjetas de embarque.

• Compatible con ventas y devoluciones en efectivo en los POS.

• Configuración por zona aérea/zona terrestre
por POS para datos de información del vuelo.

• Captura de datos de tarjeta de fidelización.

• Precios e impuestos en función de los destinos.

• Compatibilidad de varios códigos de barras para el mismo artículo
de inventario.

• Compatibilidad con gestión de vales de las
compañías aéreas, recibos, conciliación y
generación de informes.
• Registro y generación de informes de ventas
del personal.

• Compatibilidad con las ventas de productos y servicios.

• Compatibilidad para varios vendedores que permite que varios
empleados de venta compartan cajas, a la vez que se siguen
registrando las ventas por vendedor.
• Amplias capacidades de recibos de pago compatibles con varios
modos de pago, como efectivo (en diferentes divisas), tarjetas de
crédito y vales.
• Procesamiento sencillo de devoluciones de productos en una
venta en efectivo (como un intercambio) o como reembolso en
efectivo. Código de barras en las notas de venta utilizadas durante
el proceso.
• Conciliación y gestión seguras de efectivo/crédito o tarjeta/vale
por usuario y caja con gestión de flota.
• Varias divisas: gestión del cambio y conciliaciones de efectivo,
incluida la flota de varias divisas.
• Canjeo y generación de informes de vales de las compañías
aéreas.
• Compatibilidad con generación de recibos de regalo.
• Disponibilidad de calculadora de divisas.
• Sincronización de los tipos de cambio de divisas extranjeras
establecidos para cada tienda o globalmente en CA+
directamente a los POS.
• Impresión de notas personalizable.
• Capacidad de crear tarjetas de inventario en la caja cuando los
productos se han enviado al comercio minorista sin haberse
creado aún como elementos de inventario.

Interfaz de usuario
• Operaciones multimodales incluidas
la pantalla táctil, los botones gráficos,
la compatibilidad con códigos de
barras, la selección de inventario
manual y amplias funciones de
búsqueda de elementos.
• Teclado virtual al utilizar la pantalla
táctil.
• Funciones de búsqueda: además
de la sencillez de la búsqueda de
los códigos de barras, los usuarios
pueden buscar por código de
inventario, descripción, categoría,
proveedor e incluso por palabra clave
descriptiva (por ejemplo: Azul).
• Capacidad de configurar y modificar
gráficos que se sincronizan con CA+
para la recuperación de datos en caso
de sustitución de un POS.

Descuentos y promociones

Seguridad

• Funciones de descuentos flexibles aplicados a elementos
individuales o a los totales de las notas.

• Compatibilidad con inicio de sesión con ID y contraseña o tarjeta
magnética.

• Compatibilidad con la capacidad de aplicar descuentos menores
para redondear pequeñas cantidades de ventas.

• Permite el inicio de varias sesiones por parte de diferentes
empleados de ventas en la misma máquina manteniendo las
pistas de auditoría de las transacciones.

• Ofertas promocionales con una amplia configuración, incluidos
los intervalos de fecha y hora de aplicación. Por ejemplo: Compre
2 y llévese 1 gratis; Gaste 50 dólares en los productos de la
categoría A y obtenga un 15% de descuento en los productos de
categoría B.

Informes
Airport.POS es compatible con la generación de informes de
operaciones. Los informes basados en POS son complementarios, ya
que existe una amplia variedad de informes centralizados disponible
en CA+.

• Permite al usuario identificar y controlar el acceso a
funcionalidades específicas, tales como los descuentos, las
variaciones de los precios, las devoluciones, etc.
• Asignación de usuarios a grupos de usuarios.
• Cambio de ID de usuario en plena transacción para permitir el
acceso a un supervisor.
• Proporciona una pista completa de auditoría de las transacciones.
• Registro de las variaciones de precios efectuadas.
• Amplia seguridad, supervisión, auditoría y registro de eventos
tales como ventas canceladas, apertura del cajón de la caja, etc.
• Capacidad para evitar el acceso al sistema operativo a fin de evitar
cambios como fecha del sistema, el acceso a los archivos, etc.

Características técnicas
• Visualización del estado de la sincronización de los datos con CA+,
y fecha y hora de la última carga y descarga de datos.
• Almacenamiento local de datos de transacciones tanto en un POS
como en una memoria USB, lo que permite una rápida sustitución
de los POS.
• Resistencia a fallos de la red debido al funcionamiento local.
• Actualización de software automática para eliminar la necesidad
de visitar la estación de trabajo para instalar actualizaciones.

Una solución de POS integral diseñada
específicamente para ayudar a los minoristas
de las terminales de los aeropuertos.
Funciones para establecimientos de catering
Airport.POS también se puede configurar para utilizarse en los establecimientos de
catering, ya tengan o no servicio de camareros en las mesas.

Los aeropuertos pueden
implementar Airport.POS,
una solución de punto
de venta estándar, en
aquellos concesionarios
que no utilicen un sistema
de POS informático o en
aquellos en los que se
necesiten mayores niveles
de control y auditoría.

Además de las funciones estándar de Airport.POS descritas anteriormente, entre las
funciones específicas de catering se incluyen las siguientes:
• Compatibilidad con servicio sin camareros, con servicio en las mesas, para barras
(factura abierta, pero no en la mesa).
• Capacidad para visualizar gráficamente las mesas junto con su estado, la hora de
apertura, el número de comensales y el valor de los pedidos.
• Apertura y eliminación de mesas, incluida la capacidad para trasladar a los invitados
de una mesa a otra.
• Compatibilidad con la división de una factura entre varias personas y el
procesamiento de pagos por separado.
• Compatibilidad con modificadores de productos; por ejemplo, hamburguesa con
ración adicional de setas o hamburguesa sin patatas.
• Mensajería de instrucciones especiales para la cocina o la barra.
• Compatibilidad con impresoras para cocina y barra.
• Generación de factura previa y factura.

Póngase en contacto para obtener más información y ver una demostración.
Shireburn Software Ltd
SkyParks Business Centre, Aeropuerto Internacional de Malta, Luqa, LQA 4000, MALTA
Teléfono: +356 21319977 Correo electrónico: info@shireburn.com
www.shireburn.com

