

Nuevas soluciones de movilidad para el ERP EuroVin.

EuroVin. Visual Software presentará en
Enomaq’07 las nuevas soluciones de
movilidad basadas en Windows Mobile 5
Visual Software está ultimando
el desarrollo, bajo plataforma
.NET, de las nuevas soluciones
de movilidad para EuroVin.
Bajo el nombre de EuroVin
Mobile los clientes tendrán
acceso a un amplio abanico de
soluciones de movilidad
compatibles con los dispositivos
móviles de última generación.
Las distintas soluciones de
movilidad actualmente
instaladas dejarán paso a una
nueva generación más potente,
flexible y escalable
íntegramente basada en
Windows Mobile 5.

Las aplicaciones disponibles
son las siguientes :

Entrada y envío de
pedidos, datos
clientes, historiales de
EuroVin Fincas Mobile : Es el
venta y consumos,
complemento móvil al módulo
datos acerca de los
de gestión de fincas. Mediante
productos y
el mismo se pueden imputar los estadísticas
trabajos efectuados en el
personalizadas son
campo, las mediciones
algunas de las
analíticas, así como consultar
características de este
los valores analíticos y el estado módulo.
de cada finca / parcela, sin
olvidar la imputación y consulta Todas las soluciones
pertenecen a la misma familia y
de costes en el mismo campo,
pueden ser instaladas por
sincronizando posteriormente
separado o conjuntamente e
toda la información con la
integrarse automáticamente con
oficina.
el software EuroVin que actúa
EuroVin Almacén Mobile :
como “back-end”.
Mediante este módulo se
pueden captar inventarios inEl enlace entre las aplicaciones
situ para su comparación e
móviles y EuroVin se realiza a
integración con los datos de
través de un módulo
oficina, así como efectuar la
denominado
carga de albaranes que
“EuroVinMobileServer” que
posteriormente serán tratados
actúa como servidor de las
en la oficina para completar el
aplicaciones móviles,
correspondiente circuito
permitiendo la sincronización de
administrativo.
datos entre ambos mediante la
conexión física USB habitual, a
EuroVin Ventas Mobile : Es la través de conexiones WiFi y por
herramienta ideal para
supuesto a través de Internet.
aquellas empresas que quieran
dotar a su fuerza de ventas de Toda esta nueva familia de
una completa herramienta que soluciones móviles serán
le aporte la agilidad y
presentadas en la feria
conocimiento necesarios para
Enomaq, que se celebrará en
actuar con rapidez a los
Zaragoza, el próximo mes de
requerimientos de los clientes
febrero.
y agilizar el circuito
administrativo de la venta.

Con este nuevo desarrollo, y fiel
a su compromiso de
implementación de toda mejora
que permita la evolución
tecnológica, Visual Software da
un paso más para mantener a
EuroVin como el ERP de
referencia en el sector,
ofreciendo a todos sus clientes
las más innovadoras
soluciones, que les permitan
obtener el máximo rendimiento
de su sistema informático y su
organización.

Más información :

www.eurovin.es

