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Información fastPOS Punto de Venta

Introducción
El equipo de fastPOS agradece su interés en nuestras soluciones en punto de
venta,  en  este  documento  encontrara  una  breve  descripción  de  nuestros
productos y servicios así como la forma de adquirirlos:

fastPOS Software Punto de Venta
Software Punto de Venta, completo, actualizado
y estable. 

Especialmente diseñado para administrar los 
principales aspectos de su negocio como lo son
Ventas e Inventario.

Genere  reportes  de  Ventas  para  conocer  la
utilidad de un periodo determinado, consulte
existencias  para  conocer  que  artículos  es
necesario resurtir.

¿Que módulos incluye?

• Ventas
• Control de Inventario
• Almacenes y traspasos de mercancía.
• Control de Antibióticos.
• Control de Lotes y Caducidades.
• Facturación electrónica v3.3
• Venta de tiempo aire de todas las compañías y Pago de servicios.
• Control de promociones.
• Control de Tallas, Colores y Modelos.
• Apartados de productos.
• Clientes
• Proveedores
• Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar.
• Cotizaciones
• Amplia variedad de reportes.
• Respaldos automáticos de base de datos.
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• Control por medio de atajos del teclado.

¿En que tipo de negocios se puede usar?

fastPOS  Punto  de  Venta  puede  ser  utilizado  en  todos  aquellos  negocios
dedicados a la compra venta de productos o servicios como lo son: 

• Venta de Abarrotes y Minisuper
• Refaccionarías
• Ferreterías
• Farmacias
• Boutique y Zapaterías
• Tiendas para mascotas
• Tiendas de artículos deportivos
• Jugueterias
• Papelerías
• Tiendas de artículos para jardín
• Ferreterías y tlapalerias
• Dulcerias
• Tiendas de materiales para construcción

¿Que incluye su compra?

• Software punto de venta actualizado a su ultima versión.
• Licencia 100% original y expedida a su nombre.
• Instalación remota del software en su equipo.
• Soporte técnico y actualizaciones por 12 meses.

*Disponible para envió físico, costo de envió $160.00 

Inversión: $1690.00
Publicación en Mercado Libre: fastPOS Punto de Venta

http://www.fastpos.com.mx       Pag. 3 de 9 

http://www.fastpos.com.mx/
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-556967387-fastpos-punto-de-venta-inventario-facturacion-electronica-_JM?quantity=1


Información fastPOS Punto de Venta

fastPOS Control de Taller

Software diseñado para administrar ventas y 
Ordenes de Servicio. 

Especialmente diseñado para la 
administración de centros de reparación.

Le permite llevar un control de los equipos 
que ingresan a su taller y las refacciones 
que se utilizan en la reparación de los 
mismos.

¿Que módulos incluye?

• Registro de técnicos.
• Registro de Tipos, Marcas, Modelos y Accesorios de equipos.
• Tareas y estatus de equipos en taller.
• Registro de ordenes de servicio.
• Consulta y actualización de equipos en taller.
• Reportes de reparaciones, fallas y garantías.
• Control de refacciones utilizadas en las reparaciones.
• Envió e ordenes de servicio por e-mail al cliente.

¿En que tipo de negocios se puede usar?

fastPOS Control de Taller se puede implementar en todos aquellos negocios
dedicados a la reparación de equipos como son:

• Centros de reparación de celulares.
• Centros de reparación de computadoras.
• Centros de reparación de dispositivos electrónicos como TV, Modulares,

Alarmas, etc.
• Talleres Automotrices.
• Talleres de Motocicletas.
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¿Que incluye su compra?

• Software punto de venta actualizado a su ultima versión.
• Licencia 100% original y expedida a su nombre.
• Instalación remota del software en su equipo.
• Soporte técnico y actualizaciones por 12 meses.

*Disponible para envió físico, costo de envió $160.00

Inversión: $2199.00
Publicación en Mercado Libre: fastPOS Taller
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Portal de seguimiento de ordenes
de  servicio  para  el  modulo  de
Taller

Permita a sus clientes consultar el estatus 
de las ordenes de servicio, así como las 
refacciones que se utilizaron en la 
reparación de su equipo.  

¿Que incluye?

• Portal Web de seguimiento de ordenes de servicio.
• Diseño responsivo
• Sección de servicios en donde podrá mostrar los servicios que ofrece.
• Hospedaje web gratis por 12 meses.
• Personalización del portal con la información de su negocio. 

Requerimientos

• Contar con acceso a Internet en su equipo de computo.
• Contar con una licencia de fastPOS Taller.
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Inversión: $1850.00

Folios para Facturación 

fastPOS Cuenta con un modulo para facturación electrónica, para hacer uso de
este es necesario contar con folios para facturar.

Contamos con los siguientes paquetes:

PAQUETE PRECIO UNITARIO

100 Folios $280.00 $2.80

200 Folios $480.00 $2.40

400 Folios $800.00 $2.00

800 Folios $1400.00 $1.75

1,000 Folios $1500.00 $1.50

2,000 Folios $2800.00 $1.40

3,000 Folios $3900.00 $1.30

4,000 Folios $4,800.00 $1.20

5,000 Folios $5500.00 $1.10

10,000 Folios $10,000.00 $1.00

*Precios con IVA incluido.
*Vigencia de 24 meses a partir del primer timbrado.
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Datos de pago 
Bancomer:

Cuenta: 2952349353
Titular: Rafael García Pale
CLABE: 012840029523493530

Banamex:

Cuenta: 974-3947859
Titular: Rafael Garcia Pale
CLABE: 002840097439478597

Pago en OXXO:

Tarjeta Banamex : 5204-1671-2769-0394

PayPal:

rafagarcia750@gmail.com

*Si requiere factura no olvide enviarnos los siguientes datos:
• RFC
• Razón Social.
• Método de Pago.
• Uso del CFDI

Una vez que realizo su pago se puede poner en contacto con nosotros para
agendar  la  instalación  de  su  sistema  o  la  activación  del  servicio
contratado.

Tel: (228) 2012263 Cel: 2281-114479
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Contacto
Horario:  Lunes  a  Viernes  de  10:00AM  a
06:00PM
         Hora del centro de México.

Email: support@fastpos.com.mx 
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