
 

 MÚLTIPLES TIPOS DE PRODUCTO 
 

CástorTPV se caracteriza por su sencillez de uso y la capacidad de tratar tanto referencias 
simples como albergar productos especializados y con particularidades a la hora de su venta. 
Está diseñado para aquellos tipos de establecimientos que venden productos y servicios muy 
variados tanto por sus características, modalidades y estilos de venta, pudiendo coincidir en un 
mismo documento. 
 

Producto Simple 
Producto sin ningún tipo de distinción especial, codificado 
individualmente y con tratamiento de stocks. 

 

   
 Lote 

Compuesto por dos o más productos que se venden conjuntamente: 
vajilla, cadena musical, lote promocional, conjunto traje y chaqueta. 

  

Servicio 
Elemento  codificado y con su precio, pero que no mueve stocks. 

 

 

 Producto con variantes 
Admite hasta 5 variantes distintas.  Ejemplos : alto-ancho-

largo-color, talla-color, calibre-largo, calidad-tipo-acabado, etc. 
 

 

Producto con nº de serie, pieza u otros 
Es posible definir en un producto su comportamiento con la finalidad de 
identificar cada una de sus existencias. De esta forma, se puede asignar a 
cada elemento su número de serie (telefonía), identidad-matricula (joyas…), 
fecha de caducidad (ciertos alimentos ó medicamentos), pieza (muebles), 
partidas, lotes, etc... 

       

  

 Catálogo 
Producto que puede venderse como artículo simple y/o además sirve 
de referencia para englobar a otros dados ó no previamente de alta. 

Ejemplos: Libro-catálogo de un proveedor, percha de telas 
referenciadas, libro de muestras… 

 

  

Hipergenérico 
Producto cuya descripción podrá ser modificada libremente y establecer su precio fijo ó 
bien también libre. Podría considerarse como un ‘varios’, pero estará clasificado y detallado 
en los documentos,  por lo que se solicitará una descripción al ser utilizado. 

  

 

 

 Título 
Línea de productos que sirve de sumatoria de otros en el momento de hacer 

un presupuesto. Muy apropiado para separar y ver importes por partidas. 



 

 

Presupuestadores 
Productos compuestos con reglas de cálculo, con variables 
introducidas en cada pedido. 
Varias combinaciones a medida de cada tipo de producto y/o 
servicio.  
Ejemplos: (cortinas, edredones, enmarcación, confección a 
medida, rotulación…. 

 

 

    

Configurador 
Herramienta que permite configurar ilimitados productos compuestos y con reglas de cálculo. Es 
adaptable a cada empresa o actividad. Puede albergar productos compuestos por muchos otros (que 
mueven stocks), con reglas de cálculo, compatibilidad, opciones, de serie, inclusión, exclusión, etc.  
 

     

 

 

 
Capturador de datos 

Herramienta parecida a la anterior, pero que sirve de guía para obtener todos los datos necesarios 
para posteriormente poder realizar presupuestos concretos. Muy importante para proyectos a medida, 
desde la elaboración de una cortina, hasta la instalación de un panel solar. 

 

CástorTPV a pesar de tener un manejo simple para empleados de tienda, puede albergar 

prácticamente cualquier tipo de producto, por lo que está presente tanto en cadenas de venta rápida con 
productos simples de bazar hasta en cadenas de franquicias del sector solar.  
 
Las características descritas en los productos mencionados pueden incluso combinarse entre si (un 
producto simple o con variedades puede ser un componente de un presupuestador o producto 
configurado, por ejemplo). Puede asimismo tener los siguientes atributos: 
 

• Trazabilidad de pieza padre a pieza hija. Identificables por hasta 4 parámetros. Ejemplos: 
piezas de tela y su metraje (divisible), lotes, partidas, imei en móviles, números de serie en 
múltiples productos, matriculas en coches (no divisibles), etc. 

 
• Amplia ficha estándar, con varios campos y clasificación hasta en 3 niveles según 

conveniencia (familia, subfamilia, categoría). Múltiples signos y símbolos para etiquetado. 
Imágenes o documentos asociados (planos, certificados, etc.). 

 
• Posibilidad de creación de nuevos campos estructurados de propiedades individuales para 

cada producto o grupos homogéneos, tipo fecha, texto, entero, decimal, s/n, etc. 
 
 
 

No duden en consultarnos su caso en concreto si tienen algún tipo de producto en su 
empresa, que no lo vean reflejado  y/o resuelto entre los descritos. La arquitectura de 

CástorTPV permite integrar nuevos modelos de producto y comportamientos  a medida. 


