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Sage TPV 
Estándar Online

La solución inteligente que 
aumenta tus ventas
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Más beneficios:

Tienda Online integrada con TPV

Con Sage TPV Online podrás integrar en tu misma 
solución de gestión una tienda online, con lo que 
simplificarás los procesos de altas o bajas de 
productos y ahorrarás tiempo en la gestión de tus 
ventas online y reservas de servicios.

Captación y fidelización

Sage TPV Online te aporta herramientas para que 
logres tus objetivos: Promoción por venta, por 
cupón, por cliente nuevo, por cliente inactivo o 
campañas de emailing. Además dispondrás de 
funcionalidades de ventas cruzadas que te permiten 
aumentar el valor de tu ticket medio.

Sage TPV Estándar Online
La solución de gestión inteligente 
que aumenta tus ventas
Con Sage TPV Online incrementarás la facturación y la rentabilidad de tu 
negocio, ya sea en una o varias tiendas, gracias a sus avanzadas herramientas 
de gestión, a un sistema de fidelización y captación de clientes y a la flexibilidad 
y agilidad del software en la Nube, que te ayudarán a hacer que tu negocio 
prospere cada día.

Un sistema de Gestión fiable y sencillo
Estas son algunas de las funciones de Sage TPV Online:

• Punto de venta

• Multisectorial

• Sin instalación

• Gestión de empleados

• Objetivos

• Gestión de clientes

• Tarjetas de fidelización

• Gestión de proveedores

• Gestión de almacenes

• Gestión de productos/servicios

• Facturas, albaranes

• Más de 100 informes

Desde cualquier 
dispositivo con Internet

Fidelización de clientes Sin permanencia En una tienda o en 
toda la red
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Con todas las ventajas de estar en la Nube
Facilidad y sencillez 

Interfaz gráfica sencilla y muy intuitiva para que 
cualquier persona de cualquier sector pueda realizar 
una venta de la manera más fácil y rápido posible.

Multitienda

Mantenemos el texto de la descripción que hay 
de Centralización de todas tus tiendas, solo 
cambiamos el título Tercer Párrafo.

Herramientas para aumentar tus ventas

 Para que te hagas mas grande ponemos a tu 
disposición distintas herramientas que permitirán 
que hagas crecer tu marca:     

• Ofertas para la captación   

• Fidelización de clientes   

• Tarjeta de puntos   

• Envío de mails   

• Recordatorio de citas por SMS

Con todas las ventajas de un software en la nube

Accede a tus datos desde cualquier dispositivo, 
adaptativo a tu pantalla, en cualquier momento 
desde Chrome independientemente de tu sistema 
operativo, para estar en todo momento al tanto del 
estado de nuestro negocio.

Novedades
• Nueva Administración simplificada para una 

puesta en marcha rápida y sencilla.

• Agenda gráfica e intuitiva para la gestión de 
citas de prestaciones de servicios.

• Homologación Redsys para uso de PIN PAD 
Verifone VX 820.

• Módulo de trabajo Offline, para que tu 
negocio no se detenga ante cortes de internet.

Y con un precio inmejorable
Con Sage TPV Online puedes empezar a gestionar profesionalmente tu negocio con un coste de inversión 
inicial de 0€. Sage TPV Online hace que arrancar tu negocio sea mucho más sencillo y asequible, con todos 
los servicios activos desde el primer minuto.

Desde

29,90 €*
Mensuales

FUNCIONALIDAD BASIC PRO

Puto de venta/caja √ √
Agenda X √
Fidelización X √
Facturas √   (limitado) √   (completo)

Informes √   (limitado) √   (completo)

Gestión de clientes X √
Gestión de compras X √
Gestión de productos/servicios √ √
Gestión de stock √ √
Copias de seguridad √ √
Página web √ √

Cuota mensual 29,90 € 49,90 €

Pruébalo 
gratis 30 días



Innovamos, diseñamos y creamos soluciones para 
ayudar al éxito de las empresas y sus comunidades 
en todo el mundo aplicando tecnología inteligente, 
fruto de nuestra imaginación  y de la experiencia 
del cliente. Reinventamos el negocio, aportando 
energía, experiencia y tecnología para inspirar 
a nuestros clientes, emprendedores, dueños de 
empresas, comerciantes, contables, socios  y 
desarrolladores que impulsan la economía global, 
con el objetivo de que cumplan sus sueños.
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