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¿Que es EVA-DTS Reader?

E-Reader es una aplicación para la visualización y tratamiento de ficheros EVA-DTS y DEX-UCS. Estos ficheros nos

permiten controlar la recaudación y las ventas de una máquina de forma detallada. Puesto que es una

herramienta basada en los estandares del sector, con E-Reader es posible auditar cualquier máquina, sistema de

pago u otro dispositivo que observe estos estandares.

La información que puede ser tratada incluye : datos identificativos del dispositivo, datos de venta

pormenorizados y alarmas de funcionamiento del sistema.

¿Por que es necesario?

Todas las empresas necesitan sistemas que permitan medir y controlar el rendimiento del negocio. E-Reader y el

estandar EVA-DTS permiten alcanzar este objetivo de forma automatizada y fácil.

Los ficheros extraídos de un dispositivo que implemente EVA-DTS

no son directamente legibles por una persona ya que han sido

diseñados para optimizar y facilitar la captura automática por un

dispositivo electrónico.

La función de E-Reader es presentar al usuario la gran cantidad de

datos que contienen estos ficheros de forma clara y

convenientemente organizada.

E-Reader es una aplicación para la visualización de los

datos contables de máquinas expendedoras y

sistemas de pago.

Procesa y formatea ficheros de auditoría (EVA-DTS y

DEX-UCS) para que puedan ser analizados por el

usuario de forma clara y sencilla.

Proporciona un resumen rápido de la información

relevante para el control rutinario y añade potentes

prestaciones de visualización de datos: visualización

de las ventas por usuario, estadísticas de venta por

selección y sistema de pago,…



¿A quién va dirigido?

E-Reader Plus es una solución especialmente indicada para cualquier profesional del sector que precise de un

control profesional y detallado del negocio. Según el perfil empresarial podemos concretar la idoneidad de la

solución para:

Pequeños profesionales que requieren una solución de gestión fácil, rápida y económica pero que les

permita tener su negocio bajo control.

Medianas empresas que quieran completar sus soluciones actuales con una solución de gestión de datos

EVA-DTS de gran sofisticación y potencia que les permita tener un control exhaustivo del negocio.

Grandes empresas que necesiten dotar a determinados departamentos o empleados (SAT, Control de

gestión y recaudación) de herramientas sencillas y potentes para analizar sus datos EVA-DTS en circunstancias

especiales que requieren de análisis y respuetas rápidas.

Además, E-reader resulta imprescindible para gestionar emplazamientos con condiciones de venta especiales

basadas en sistemas cashless. Con E-Reader podemos controlar de forma detallada : descuentos aplicados,

ventas subvencionadas, consumo detallado por usuario,...

Aunque se trata de una solución para empresas de vending, E-Reader puede ser utilizado perfectamente para el

control del suministro de EPI dentro de las empresas.



Funcionalidades destacadas

Identificación del dispositivo

E-Reader identifica el fabricante y el dispositivo y muestra

automáticamente su fotografía, sin que el usuario debe

predefinirlas previamente

Transacciones por usuario

Las operaciones detalladas del modo extendido de algunos

fabricantes pueden visualizarse, filtrarse y exportarse con

facilidad desde el software.

Cálculos personalizados

Puesto que el estandar EVA-DTS no es rígido es necesario

en ocasiones realizar una serie de cálculos que permitan una

interpretación 100% fiable para todos los fabricantes.

Integración

Gracias a las múltiples opciones de exportación de datos el

usuario podrá integrar la información con otras herramientas

o compartirla con terceros.

Consultas avanzadas

Gracias a la consolidación de ficheros en la base de datos de

E-Reader, es posible realizar consultas de ventas por

máquina o cliente así como consultas de transacciones de

usuarios.

Recuperación de datos

Todos los ficheros/lecturas EVA-DTS son almacenadas en la

base de datos y pueden ser recuperadas íntegramente en

cualquier momento. Además, un sencillo sistema de copia de

seguridad permitirá tener los datos siempre disponibles.



Función E-READER E-READER PLUS

EVA-DTS / DEX-UCS compatible * *

EVA-DTS 4.1 - 6.1 * *

Compatible con archivos multilectura * *

Totales en ficheros multilectura * *

Calculo del cuadre de caja * *

Gestión de carpetas favoritas * *

Conexión con dispositivos para lectura directa * *

Conexión con PDA para descarga de ficheros * *

Impresión de la lectura * *

Exportación a Excel * *

Exportación a PDF * *

Gestión de transacciones por usuario -- *

Estadísticas -- *

Base de datos de clientes -- *

Base de datos de máquinas -- *

Consultas histórico base de datos -- *

Archivado de ficheros en base de datos -- *

Copias de seguridad -- *

Precio Gratis para clientes SISTEMAS Consultar

Especificaciones

Sistemas operativos Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Tecnología Microsoft .NET Framework

Base de datos SQL

Red No

Requisitos de instalación

Espacio en disco 40 MB

CPU mínima Pentium 4

Memoria RAM 500 MB

S.O. Windows XP Service Pack 3

Microsoft .NET
Framework

mínimo versión 3.5

 Microsoft Internet Explorer 6.0 con Service Pack 1

 Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8

 Windows Installer versión 3.0

Privilegios
Es necesario que el usuario disponga de privilegios de administrador para poder instalar el
software


