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El mejor software 

para tu comercio o 

cadena de comercios  

Este producto ha sido desarrollado específicamente para 

trabajar con controladores fiscales y es compatible con todos 

los equipos homologados de mayor venta en el mercado. 

Podés conectarlo con distintos periféricos, como 

lectoras de tarjetas de crédito, códigos de barras, cheques. 

La conexión entre Tango Punto de Venta y las terminales 

LaPos o Posnet evita el doble ingreso de datos, brindándote 

total precisión y agilidad en tu facturación. 

Punto de Venta es la solución que te brinda la mayor 

velocidad, seguridad y el mejor precio con todo el respaldo 

de la empresa líder del mercado. 

Administración de cadena de comercios: A través del 

módulo Central, podés mantener actualizados los precios, 

artículos, vendedores y otras novedades en toda tu 

cadena de comercios, como así también tener información 

consolidada en tu administración central para la toma 

de decisiones. 

 

Seguridad y robustez 

La estructura cliente/servidor de TANGO Punto de Venta te brinda 

total seguridad ya que los datos son accedidos en forma directa sólo 

por el servidor, podés configurar los accesos a los recursos para   

que únicamente el servidor tenga permiso de grabación y/o lectura 

de tablas. Toda transacción que debido a una falla de hardware 

no se complete será automáticamente revertida preservando la 

confiabilidad de tu información. 

TANGO Punto de Venta trabaja sobre plataforma SQL 2014 Express 

Edition o MS SQL SERVER en su versión GOLD brindándole absoluta 

robustez al sistema. 

 
  

 

 

Tango es un software concebido para la verdadera eficiencia: Para que logres el mejor resultado, 

de la manera más fácil en el menor tiempo posible. 

Índice 
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Facilidad de uso e implementación 

La interfaz amigable del sistema y el orden lógico en el que se 

encuentran los menús favorecen el uso intuitivo del software. Para 

su instalación TANGO cuenta con un asistente que lo guiará paso a 

paso evitando cualquier inconveniente en esta etapa. 

La total integración entre los distintos módulos permite que 

ingreses los datos de una transacción solo una vez, evitando así 

una doble carga de datos y efectuando un uso más eficiente de los 

recursos de tu empresa. 

La definición de accesos “favoritos”, el listado de procesos 

utilizados recientemente, el buscador de procesos dentro del 

menú, y la ayuda en línea en cada una de las pantallas del sistema, 

contribuyen a esta característica pilar de TANGO: su 

“amigabilidad”. 

 

Administración de cadena de comercios 

A través del módulo Central, podés mantener actualizados los 

precios, artículos, vendedores y otras novedades en toda tu 

cadena de comercios, como así también tener información 

consolidada en tu administración central para la toma de 

decisiones. 

 

 

 

Integración con LaPos y Posnet 

 

La conexión entre Tango Punto de Venta y dichos servicios, evita el doble 

ingreso de datos, brindándote total precisión y agilidad en tu facturación. 

En ambos casos se automatiza la captura de datos ya que no requiere que 

ingreses el monto ni el número de factura en la terminal POS, ni los datos 

del cupón generado en el sistema. 

 

Integración con otros Periféricos 

 

La integración con distintos periféricos, tales como lector de códigos de 

barra, lector de cheques, lectora de tarjetas y controladores fiscales, 

sumado a una interfaz totalmente 

amigable te permiten facturar de la manera más rápida y sencilla. 

 

Respaldo 

 

Con el respaldo de Axoft Argentina S.A., líder en el mercado de software de 

gestión, TANGO es el resultado de la experiencia de 30 años recogiendo las 

sugerencias de nuestros clientes, incorporando siempre ventajas 

competitivas que lo han hecho merecedor de varios premios, 

convirtiéndose en el software de gestión más premiado y el preferido por 

las empresas y profesionales argentinos. 

Índice 
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Arquitectura Tango.  

Características generales. 
 

• Multi-empresa: Podés administrar la cantidad de 

empresas que necesite, sin costos extras. 

• Multi-usuario: Podés definir la cantidad de usuarios que 

necesite y los mismos pueden acceder al sistema en forma 

concurrente. 

• Seguro: En Tango definís los roles de seguridad y accesos 

a niveles de acciones por procesos (acceder a un proceso, 

permitir dar altas, modificaciones, eliminar movimientos, 

etc.) asignándolos luego a un usuario o un conjunto de 

usuarios. 

 

• Escalable: Gracias a su arquitectura de componentes 
soporta cantidad ilimitada de usuarios agregando 
servidores de aplicaciones a medida que la demanda 
crezca. 

• Terminal Server: Tango es compatible con el modelo de 

Microsoft Terminal Server, de esta forma se te puede 

dar accesos a clientes remotos para que operen en el 

sistema, sin necesidad de que instalen la aplicación en 

cada puesto de trabajo. 

• Transaccional: Toda operación se ejecuta bajo el 

esquema de transacciones, haciendo seguro el cambio 

de estado de la información y evitando inconsistencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta arquitectura, utilizada en toda la línea de productos Tango, 

te permite conjugar en un mismo producto características tan disímiles 

como robustez, escalabilidad, flexibilidad, seguridad y fácil integración. 

Índice 
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“Con Tango Punto de Venta contás con una 
solución completa, actualizada y fácil de usar” 

Desarrollamos nuestro software relevando permanentemente las necesidades de 

nuestros clientes, analizando las tendencias del mercado y las últimas novedades 

en tecnología al servicio de la usabilidad. 

 

Todos los procesos de negocio se encuentran integrados e incluyen todas las leyes vigentes. 
 

 

 

 

 

 

 

Índice 
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Características principales del Facturador  

 

Interfaz sencilla, amigable y ágil. ✓  ✓  ✓  

Panel de “favoritos”, donde puede agregar los artículos, clientes, medios de pagos y acciones de uso frecuente. ✓  ✓  ✓  

Emisión de facturas, notas de crédito y débito. Emisión de facturas de señas. ✓  ✓  ✓  

Emisión y reimpresión de tickets de cambio con varias modalidades  ✓  ✓  

Permite trabajar con varias facturas en forma simultánea (facturación en espera) ✓  ✓  ✓  

Administración de promociones (opcional)  ✓  ✓  

Manejo de promociones  ✓  ✓  

Integración con dispositivos externos como controladores e impresoras fiscales y lectores de código de barra. ✓  ✓  ✓  

Manejo de cambios y devoluciones. ✓  ✓  ✓  

Descuentos y recargos de acuerdo al medio de pago. ✓  ✓  ✓  

Cobranza en varias monedas. Manejo de escalas (talle y color). ✓  ✓  ✓  

Consulta de precios y saldos (incluyendo el de otras sucursales). ✓  ✓  ✓  

Cierre de caja, tarjetas y controlador fiscal unificado. ✓  ✓  ✓  

Ajustes de inventario. ✓  ✓  ✓  

Generación de archivos de ventas exigidos por los principales shoppings del país  ✓  ✓  ✓  

Tarjetas de afinidad y tarjetas de regalo  ✓  ✓  

Definición de campos adicionales  ✓  ✓  

Manejo de kits variables ✓  ✓  ✓  

Manejo de impuestos internos y percepciones ✓  ✓  ✓  

Manejo de artículos con series ✓  ✓  ✓  

Descuentos en cascada (5 descuentos en cascada a nivel de articulo) ✓  ✓  ✓  

Integración con equipos LaPos y Posnet  ✓  ✓  

 

Índice 

Índice 
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Funcionalidad del Facturador Facturador para Comercio y Empresa  

  

Perfiles de facturación y notas de crédito ✓  ✓  ✓  

Obtención de datos del cliente a través de AFIP ✓  ✓  ✓  

Alta rápida de clientes ✓  ✓  ✓  

Visualización de foto del articulo al ingresar ítem al comprobante ✓  ✓  ✓  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XAbIeb29uA4&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=SUYrsAhCRhc&t=19s
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Uso y administración de promociones (sólo Facturador): 
 

Permite configurar dos clases de promociones. 

 

• Promociones Generales: se aplican a todos los artículos 

del comprobante: 

o Descuento por cliente. 

o Descuento general. 

o Descuento por medio de pago. 

o Descuento por tarjetas de beneficios. 

o Descuento por monto: para compras mayores a 

$1000 se genera un descuento de $100. 

• Promociones Por artículo: se aplican a los artículos definidos 
en cada promoción: 

o A + B: Ejemplo: compra 1 jean + 1 remera: 1 cinto de regalo 
o A X B: Ejemplo: compra 3 remeras y paga 2 
o Porcentaje variable por cantidad: comprando de 2 a 5 

remeras 10% de descuento,  
  a partir de 6 remeras 30% de descuento. 

o Porcentaje fijo de descuento: 15% de descuento en sweaters. 
o Porcentaje variable en unidad: 20% de descuento sobre el 

artículo de menor valor. 
o Descuento por monto: para compras mayores a $1000 se genera un descuento de $100. 
o Descuento por artículo. 

 

  

 

 

 

Disponible en versiones Plus, XPlus y Gold 

Índice 

https://youtu.be/3KBoqMgqhZQ
https://youtu.be/3KBoqMgqhZQ
https://youtu.be/3KBoqMgqhZQ
https://youtu.be/3KBoqMgqhZQ
https://youtu.be/3KBoqMgqhZQ
https://youtu.be/3KBoqMgqhZQ
https://youtu.be/3KBoqMgqhZQ
https://youtu.be/3KBoqMgqhZQ
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Ingreso de facturas parametrizable con diferentes modalidades por usuario, para lograr rapidez y control (Perfiles de facturación). 
✓  ✓  ✓  

Conexión para impresoras fiscales homologadas. ✓  ✓  ✓  

Conexión con visor para display de renglones de facturación. ✓  ✓  ✓  

Conexión con lectoras de código de barra, cheques y tarjetas de crédito.  ✓  ✓  ✓  

Facturación por importe con cálculo automático de cantidad. ✓  ✓  ✓  

Apertura automática de cajón para cobranza.  ✓  ✓  ✓  

Descuentos por porcentaje o importe fijo. ✓  ✓  ✓  

Búsquedas ágiles de información, cada usuario puede definir sus propias claves de búsqueda para artículos, clientes, etc.  ✓  ✓  ✓  

Formulario de remito definible por el usuario. ✓  ✓  ✓  

Descarga de stock parametrizable por perfil de facturación. ✓  ✓  ✓  

Alta de Clientes y Artículos desde la facturación (parametrizable). ✓  ✓  ✓  

Ventas en cuenta corriente o al contado (integrado con TANGO Tesorería).  ✓  ✓  ✓  

Remitos sobre Facturas. ✓  ✓  ✓  

Seguimiento de pendientes de entrega o facturación.  ✓  ✓  ✓  

Clientes habituales y ocasionales. ✓  ✓  ✓  

Definición de múltiples listas de precios. ✓  ✓  ✓  

Condiciones de venta con ilimitada cantidad de cuotas.  ✓  ✓  ✓  

Descripciones adicionales en los comprobantes a emitir. ✓  ✓  ✓  

Definición de los tipos de Notas de Crédito y Débito y en qué informes intervienen. ✓  ✓  ✓  

I.V.A. con distintos porcentajes por artículo.  ✓  ✓  ✓  

Impuestos internos, por artículo. ✓  ✓  ✓  

Impuestos internos por importe fijo unitario por artículo o porcentaje. ✓  ✓  ✓  

Libro I.V.A. Ventas. ✓  ✓  ✓  

Múltiples informes y estadísticas de gestión de Ventas. ✓  ✓  ✓  

Índice 
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Generación de asientos para Contabilidad. 
✓  ✓  ✓  

Contabilización por artículo. ✓  ✓  ✓  

Subdiario de Ventas. ✓  ✓  ✓  

Exportación de información de Ventas para TANGO Estudios Contables.  ✓  ✓  ✓  

Análisis multidimensional. ✓  ✓  ✓  

Conexión con el sistema S.I.Ap.-IVA - VER. 3.0, RG 715/99 (BO 2/11/99) ✓  ✓  ✓  

Informes Live. 
✓  ✓  ✓  

Triple fecha de vencimiento. ✓  ✓  ✓  

Uso e impresión de Campos adicionales para clientes. ✓  ✓  ✓  

Posibilidad de importar clientes y su composición inicial de saldos desde Ms Excel.  
✓  ✓  ✓  

Permitimos definir perfiles de ingreso de remitos. 
✓  ✓  ✓  

Cuentas Corrientes Deudoras    

Formulario de recibo definible por el usuario. ✓  ✓  ✓  

Ingreso de cobranzas con imputación automática, cobro en efectivo, cheques, documentos y formas de cobro variables.  ✓  ✓  ✓  

Manejo de las imputaciones por fecha de vencimiento. ✓  ✓  ✓  

Libre imputación de fechas de vencimiento de facturas y de documentos (parciales o totales).  
✓  ✓  ✓  

Renegociación de fechas de vencimiento de facturas y de documentos. 
✓  ✓  ✓  

Resumen de cuenta. 
✓  ✓  ✓  

Composición de saldos por factura y vencimiento.  ✓  ✓  ✓  

 

Índice 
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Deudas vencidas y cobranzas a realizar entre fechas. ✓  ✓  ✓  

Vencimiento de documentos. ✓  ✓  ✓  

Generación automática de movimientos para TANGO Tesorería. 
✓  ✓  ✓  

Múltiples reportes. 
 ✓  ✓  

Definición de campos adicionales.   ✓  ✓  

 

   Alta de Clientes - Geolocalización

 

Índice 

https://www.axoft.com/img/pantallas/ventas/t16/ventas2.jpg
https://www.axoft.com/img/pantallas/ventas/t16/ventas1.jpg
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Si tenés una cadena puede enviar y recibir información de saldos y de precios a través de Tangonet. 

 

Multidepósito. 
✓  ✓  ✓  

Definición de código de artículo, sinónimo y código de barra. ✓  ✓  ✓  

Valores de defecto para alta de artículos.   ✓  ✓  

Generación de etiquetas de artículos. ✓  ✓  ✓  

Artículos con codificación en base a dos escalas o niveles (Ej.: talle y color).  ✓  ✓  ✓  

Definición de tipos de comprobante y talonarios de stock. ✓  ✓  ✓  

Libre configuración de formatos de impresión.  ✓  ✓  ✓  

Informe de stock inmovilizado. ✓  ✓  ✓  

Tomas de Inventarios. 
 ✓  ✓  

Actualización masiva de artículo. 
✓  ✓  ✓  

Unidad de medida de stock. 
✓  ✓  ✓  

Fórmulas de composición para armado de productos. ✓  ✓  ✓  

Manejo de mermas. ✓  ✓  ✓  

Precio Promedio Ponderado.  ✓  ✓  ✓  

Precio Ultima Compra y Reposición. ✓  ✓  ✓  

Costo Standard y Costo de Realización.  
✓  ✓  ✓  

Valorización de stock por múltiples criterios. 
✓  ✓  ✓  

Rentabilidad Bruta por artículo. 
✓  ✓  ✓  

Múltiples informes y estadísticas de stock.  ✓  ✓  ✓  

Multidimensional de stock. ✓  ✓  ✓  

Índice 
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Informes Tango Live ✓  ✓  ✓  

Uso e impresión de campos adicionales para artículos ✓  ✓  ✓  

Emisión de ficha de inventario o ficha kardex ✓  ✓  ✓  

 

Alta de Artículos           Ingreso de stock – Series y Partidas 

 

 

 

 

 

 

  

Ingresa artículos, administra precios, maneja múltiples depósitos, controla saldos, 

valoriza, realiza armado de productos y artículos con escalas (Talle y Color). 

Índice 

https://www.axoft.com/img/pantallas/stock/t16/stock2.png
https://www.axoft.com/img/pantallas/stock/t16/stock3.png
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Definición de cuentas de cartera, bancos, tarjetas y otras. Libre clasificación de cuentas 
✓  ✓  ✓  

Comprobantes definibles. ✓  ✓  ✓  

Registración de Pagos, Cobros, Depósitos, Rechazos y otras operaciones que involucren valores.  ✓  ✓  

Seguimiento de cheques. Impresión de cheques ✓  ✓  ✓  

Transferencia de cheques entre cuentas de cartera.  ✓  ✓  ✓  

Conciliación bancaria. ✓  ✓  ✓  

Conciliación bancaria automática con extracto electrónico Conciliación de cuentas no bancarias. ✓  ✓  ✓  

Conexión con lectora de Tarjetas de Crédito Mag Tek la misma podrá leer: número de tarjeta, nombre del titular, fecha de 

vencimiento. 
✓  ✓  ✓  

Recepción directa de movimientos de cobranzas y pagos.   ✓  ✓  

Definición de Campos adicionales.  ✓  ✓  

Conexión con LaPos (servicio de validación de tarjetas prestado por VISA Argentina) que te evita el doble ingreso de datos, 

brindándole total precisión y agilidad en su facturación. Administración de planes y promociones de tarjetas de crédito. 

 ✓  ✓  

Generación automática de movimientos de tarjetas (depósito y acreditaciones) ✓  ✓  ✓  

Gestión de cupones de tarjeta. Informes de Ingresos y Egresos. ✓  ✓  ✓  

Habilitación de cuentas para los distintos módulos (Proveedores, Ventas, Tesorería). ✓  ✓  ✓  

Definición de perfiles para cobranzas y pagos por cada usuario. ✓  ✓  ✓  

Definición de modelo de ingresos de comprobantes. ✓  ✓  ✓  

Cierre y arqueo de caja. ✓  ✓  ✓  

Informes para auditoría y control de las operaciones realizadas. ✓  ✓  ✓  

Administra caja, bancos, tarjetas de crédito. Genera la conciliación bancaria en forma automática. 

Administra e imprime cheques. Genera todos los asientos correspondientes automáticamente. 

Índice 
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Conexión con lectora de cheques Mag Tek la misma podrá leer: número, código de banco, número de cuenta emisora, y código 

postal. ✓  ✓  ✓  

Análisis multidimensional. ✓  ✓  ✓  

Generación de asientos para TANGO Contabilidad.  ✓  ✓  ✓  

Generación automática diferida de asientos contables.  ✓  ✓  

Exportación automática de asientos a TANGO ASTOR Contabilidad.  ✓  ✓  

Informes Live. ✓  ✓  ✓  

Campos adicionales.  ✓  ✓  

Automatización de Importación de asientos de otros módulos.  ✓  ✓  

 

      Conciliación Bancaria         Alta de Cuentas 

 
 

Índice 

https://www.axoft.com/img/pantallas/tesoreria/t16/tesoreria3.png
https://www.axoft.com/img/pantallas/tesoreria/t16/conciliacion-bancaria.jpg
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Comprobantes 

 

Registración de comprobantes de proveedores.  
✓  ✓  ✓  

Comprobantes sin registro en Libro IVA.  ✓  ✓  ✓  

Factura Electrónica.  ✓  ✓  

Alta de proveedores desde el ingreso de comprobantes.  ✓  ✓  ✓  

Numeración automática de Proveedores. ✓  ✓  ✓  

Proveedores habituales y ocasionales. ✓  ✓  ✓  

Clasificador de proveedores. ✓  ✓  ✓  

Condiciones de compra con cálculo automático de vencimientos.  ✓  ✓  ✓  

Características de facturación por proveedor.  ✓  ✓  

Sectores que originan las compras. Libro I.V.A. Compras. ✓  ✓  ✓  

Cálculo y presentación de retenciones. Subdiario de Compras. ✓  ✓  ✓  

Constancia Provisional de Retención (RG 2211/07).  ✓  ✓  ✓  

Generación de archivo para D.G.I. R.G.3419. ✓  ✓  ✓  

Generación de archivo para D.G.I. R.G.4110 - SICORE. ✓  ✓  ✓  

Generación de asientos para TANGO Contabilidad.  ✓  ✓  ✓  

Generación automática diferida de asientos contables.  ✓  ✓  

Exportación automática de asientos a TANGO ASTOR Contabilidad.   ✓  ✓  

Exportación de información de Compras para TANGO Estudios Contables.  ✓  ✓  ✓  

Conexión con el sistema S.I.Ap.-IVA - VER. 3.0, RG 715/99 (BO 2/11/99). ✓  ✓  ✓  

Genera el archivo de retenciones recibidas para ser importadas desde el sistema S.I.Ap.-I.V.A. 3.0. ✓  ✓  ✓  

Índice 
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Cuentas Corrientes Acreedoras  
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Formulario de orden de pago definible por el usuario. ✓  ✓  ✓  

Ingreso de pagos en moneda corriente, o extranjera con imputación automática, (efectivo, cheques, documentos y formas de pago 

variables). 
✓  ✓  ✓  

Autorización de facturas a pagar. ✓  ✓  ✓  

Pagos masivos. Pagos a cuenta. ✓  ✓  ✓  

Cantidad ilimitada de vencimientos en cuenta corriente.  ✓  ✓  ✓  

Libre imputación de comprobantes. ✓  ✓  ✓  

Manejo de las imputaciones por fecha de vencimiento. ✓  ✓  ✓  

Composición de Saldos.  ✓  ✓  ✓  

Resumen de Cuenta. ✓  ✓  ✓  

Manejo de cuenta documentos. ✓  ✓  ✓  

Renegociación de fechas de vencimiento de facturas y de documentos.  ✓  ✓  ✓  

Comprobantes por diferencia de cambio. ✓  ✓  ✓  

Generación de movimientos para TANGO Tesorería.  ✓  ✓  ✓  

Generación de asientos para TANGO Contabilidad.  ✓  ✓  ✓  

Múltiples informes y estadísticas. ✓  ✓  ✓  

Informes de Tango Live. ✓  ✓  ✓  

Carga de facturas de compra, manejo de ctas. ctes. acreedoras, generá el libro IVA y los 

asientos contables correspondientes en forma automática. 

Índice 
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Incluye al Módulo Stock Punto de Venta. 
✓  ✓  ✓  

Incluye al Módulo TANGO Gestión Proveedores. ✓  ✓  ✓  

Ingreso, Autorización, Actualización y Gestión de Solicitudes de Compra. (TANGO Plus)  ✓  ✓  ✓  

Generación, Autorización y Seguimiento de Órdenes de Compra. ✓  ✓  ✓  

Formulario de Orden de Compra definible por el usuario.  ✓  ✓  ✓  

Textos preconfigurados para Órdenes de Compra. ✓  ✓  ✓  

Planes de Entrega. Cumplimiento por Proveedor. ✓  ✓  ✓  

Compras al contado o en cuenta corriente.  ✓  ✓  ✓  

Comprobantes de mercadería, Conceptos o Servicios.  ✓  ✓  ✓  

Importación de proveedores desde Excel. ✓  ✓  ✓  

Obtención de datos del proveedor desde A.F.I.P. a partir de la C.U.I.T. del proveedor. ✓  ✓  ✓  

Facturas sobre Remitos. ✓  ✓  ✓  

Remitos sobre Facturas. ✓  ✓  ✓  

Facturas y Remitos sobre Órdenes de Compra.  ✓  ✓  ✓  

Seguimiento de pendientes de entrega o facturación.  ✓  ✓  ✓  

Comprobantes por Sector de Compra. ✓  ✓  ✓  

Definición de tipos de Notas de Crédito y Débito y en qué informes intervienen.   ✓  ✓  

Características de facturación por proveedor.   ✓  ✓  

Cálculo de comprobantes automatizado.   ✓  ✓  

Artículos por proveedor.   ✓  ✓  

Sinónimo de compra.  ✓  ✓  

Múltiples listas de precios por proveedor.  ✓  ✓  

Índice 
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I.V.A., sobretasas y subtasas con distintos porcentajes por artículo.  
 ✓  ✓  

Impuestos internos, sobretasas y subtasas por artículos.  ✓  ✓  

Impuestos internos por importe fijo unitario por artículo.  ✓  ✓  

Otros Impuestos.  ✓  ✓  

Contabilización por artículo o concepto.  ✓  ✓  

Múltiples informes y estadísticas sobre la gestión de Compras.  ✓  ✓  

Generación de asientos para TANGO Contabilidad. Análisis multidimensional.  ✓  ✓  

Conexión con el sistema S.I.Ap.-IVA - VER. 3.0, RG 715/99 (BO 2/11/99)  ✓  ✓  

Genera el archivo de retenciones recibidas para ser importadas desde el sistema S.I.Ap.-I.V.A. 3.0  ✓  ✓  

Generación compras y ventas RG 3685.   ✓  ✓  

Informes Tango Live.  ✓  ✓  

Definición de Campos adicionales.  ✓  ✓  

Automatización de Importación de asientos de otros módulos.  ✓  ✓  

Generación, autorización, modificación y eliminación de pagos masivos. ✓  ✓  ✓  

Autorización de comprobantes a pagar. ✓  ✓  ✓  

Imputación automática de comprobantes en función del importe pagado. ✓  ✓  ✓  

Generación masiva de comprobantes internos de ajuste y de diferencia de cambio. ✓  ✓  ✓  

Generación, autorización, modificación y eliminación de pagos masivos. ✓  ✓  ✓  

Generación y autorización de solicitudes y órdenes de compra, emisión de comprobantes de recepción y carga de factura del proveedor. 

Manejo de cta. cte. y confección del libro IVA compras. Generación de asientos en forma automática para el pasaje a contabilidad. Incluye 

toda la funcionalidad de Proveedores y Stock. La manera más ágil, segura y controlada de realizar tus compras: maneja un circuito completo 

de Órdenes de compra con autorizaciones en cada etapa. Tenés comprobantes de mercadería, conceptos o servicios, múltiples listas de 

precios por proveedor, seguimiento completo de entregas y análisis de cumplimiento. 

Índice 
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Administración de múltiples sucursales, depósitos o puntos de venta. 
✓  ✓  ✓  

Parametrización y mantenimiento de archivos maestros desde la administración central.  ✓  ✓  ✓  

Archivos Maestros por Sucursal. ✓  ✓  ✓  

Puesta en marcha automática (*) de nuevas sucursales. ✓  ✓  ✓  

Actualización automática (*) de clientes, proveedores, parámetros, etc. ✓  ✓  ✓  

Control centralizado en forma automática (*) de precios de compra, costos y venta. ✓  ✓  ✓  

Pasaje automático (*) de comprobantes desde las sucursales. ✓  ✓  ✓  

Exportación automática (*) de comprobantes de Tesorería para Informes y Estadísticas.  ✓  ✓  ✓  

Auditoría y seguimiento de todos los envíos de información. ✓  ✓  ✓  

Subdiario de IVA Ventas y Compras consolidados.  ✓  ✓  ✓  

Rankings de Ventas y Compras consolidados. ✓  ✓  ✓  

Consulta centralizada de stock (por sucursal, artículo, etc.). ✓  ✓  ✓  

Informes diarios de transacciones por sucursal.  ✓  ✓  ✓  

Ventas y Compras por sucursal. ✓  ✓  ✓  

Transferencia automática (*) de cheques y cupones de tarjetas de crédito desde la sucursal. ✓  ✓  ✓  

Transferencia automática (*) de información para el seguimiento de la gestión de distintos tipos de operaciones (por ejemplo, el 

depósito envía los remitos y la administración central emite la factura). 

✓  ✓  ✓  

Registración en el módulo de Tesorería de los valores recibidos. 

 

✓  ✓  ✓  

Informes de control de comprobantes no centralizados. 

 

✓  ✓  ✓  

Información Integral de auditoría. 

 

✓  ✓  ✓  

Informes Tango Live. 

 

✓  ✓  ✓  

Índice 
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Central 

 

 

 

 

(*) Los procesos de envío de información entre los diferentes puntos se efectuarán en forma automática en caso de contar con el servicio de Tangonet. 

 

En caso de no tener este servicio, podés realizar las exportaciones e importaciones de información en forma manual. 

 
 

  Parámetros de transferencias     Exportación de Tablas generales 
 

 

 

 
 

 

Toda la información de sus sucursales. Este módulo te permite consolidar la información 

entre la administración central y sus sucursales. La información es transferida por el servicio de Tango Net. 

Índice 

https://www.axoft.com/tango/software-para-punto-venta/soluciones/centralizador.php
https://www.axoft.com/img/pantallas/central/t16/central3.png
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Tango Live te permite acceder a la información de tu empresa de manera inmediata: Podrás analizar los resultados 

mediante tablas dinámicas, que te permitirán visualizar la información de la manera que desees, facilitándote la 

toma de decisiones. La trazabilidad de Live te brinda la posibilidad de navegar dentro de tu información: Podés 

navegar entre comprobantes y llegar al máximo nivel de detalle. Live te permite compartir informes propios con 

otros usuarios: Live Cuenta con consultas predefinidas para cada módulo, podés modificarlas y también crear las 

tuyas y compartirlas. 
 

 

 Visualización mediante grillas, gráficos y tablas dinámicas.  
✓  ✓  ✓  

Trazabilidad de comprobantes. ✓  ✓  ✓  

Múltiples Solapas que te permiten abrir simultáneamente varios informes y navegar por cada uno de estos en forma independiente. ✓  ✓  ✓  

Consultas por defecto para cada módulo. ✓  ✓  ✓  

Consultas definidas por vos, seleccionando campos a visualizar y filtros a efectuar. ✓  ✓  ✓  

Definición de consultas externas.  Generación de consultas sobre la base de datos SQL de Tango u otras bases de datos.  ✓  ✓  

Posibilidad de consultar información resumida con opción a detalle (drill down).  ✓  ✓  ✓  

Agrupación de sus consultas favoritas. ✓  ✓  ✓  

Envío de Informes a impresora, Excel, e-mail o Word. ✓  ✓  ✓  

Posibilidad de copiar informes a otros usuarios y entre bases de datos.  ✓  ✓  ✓  

Posibilidad de compartir sus informes personalizados con otros usuarios.  ✓  ✓  ✓  

Visualización de la Información del Tango Tablero de control. ✓  ✓  ✓  

Totalmente integrado con el esquema de seguridad de Tango. ✓  ✓  ✓  

Definición de acceso a consultas de acuerdo al rol del usuario. ✓  ✓  ✓  

Índice 
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Los módulos sobre los cuales existen consultas predefinidas son: 

• Ventas / Ventas Punto de Venta 

• Compras / Proveedores 

• Stock 

• Tesorería 

• Facturador  

• Procesos Generales 

• Administrador General 

• Central       Consultas Live- Ranking de Ventas 
 
 
 
 

 

“Tango Live es el nexo entre vos y la información de tu negocio. Sencillo, rápido, flexible e integrado.” 

Índice 

https://www.axoft.com/img/pantallas/live/5.jpg
https://www.axoft.com/img/pantallas/live/6.jpg
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Aplicaciones 
 
 

• Tango Reportes**. Accedé a la 

información consolidada de ventas, stock y 

sueldos de tus empresas desde donde 

estés. 

 

• Tango Notificaciones**. Enterate al 

instante las novedades de tus aplicaciones 

nexo. 

 

• Tango Tablero*. Consultá los indicadores 

de tus negocios en tiempo real. 

 

 

• Tango Fichadas**. Tus empleados 

podrán fichar desde la PC o su smartphone. 

• Tango Backup**. Realizá los backups de tus 

empresas en la nube. 

 

 

• Tango Update**. Programá la descarga de 

actualizaciones de tus sistemas Tango. 

 

 

 

• Tangonet* . Servicio de conexión entre  

distintas soluciones Tango. 

• Tango Cobranzas**. Automatización de 

la cobranza electrónica.                                                                            

 

 

 

* Contiene costo adicional. 

** Disponible para clientes con abono anual. 

 

Índice 
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Conocé las diferencias funcionales por 

módulo entre Tango Punto de Venta y 

Tango Gestión. 

Ventas 

• Es únicamente para ser utilizado con Controlador o Impresora Fiscal. 

• No maneja cotizaciones. 

• No maneja pedidos. 

• No maneja recargos (ni de transporte ni de interés). 

• No maneja transportes. 

• La lista de precios debe ser siempre utilizada con Impuestos Incluidos. 

• No incluye la Consulta de Riesgo Crediticio. 

• No incluye la Consulta Integral de Clientes. 

• No genera Comprobantes Electrónicos. 

• No genera notas de débito por interés por mora. 

• No maneja facturas de crédito. 

• No genera remitos valorizados. 

Stock 

• No maneja series ni partidas. 

*Es compatible con los módulos de TANGO 

Gestión, de manera que se puede utilizar para 

centralizar movimientos con TANGO Gestión 

mediante el módulo Central. 

Es compatible con los módulos de TANGO Gestión, de manera que se puede utilizar para centralizar movimientos 

con TANGO Gestión mediante el módulo Central. 

Índice 
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• Impresoras y controladores fiscales 

Tango Punto de Venta esta desarrollado para trabajar exclusivamente con impresoras y 

controladores fiscales, y es compatible con todos los equipos homologados de mayor venta en el 

mercado. Se conecta con impresoras de tickets, de ticket-factura, e impresoras de facturas. te 

permite realizar cierres “X” y “Z”, emitir reportes de auditoría, configurar líneas de encabezado y 

pie, y efectuar diagnósticos sobre el funcionamiento y estado de su controlador fiscal. 

 

Tipos de comprobantes emitidos: 
o Tickets 
o Tickets - Factura 
o Factura - Nota de Débito 
o Nota de Crédito 
o Remito 
o Recibo 
o Ticket - Crédito 
o Ticket - Débito 

  

• Lectora de cheques 

El módulo de Tesorería de Punto de Venta permite conectarse con un lector de Cheques, 
evitando así el ingreso manual de una serie de datos que se encuentran informados en el 
código de barras que poseen todos los cheques. Al momento del ingreso de una cobranza 
con cheques, el sistema nos solicita pasar el mismo por el lector, a fin de obtener la siguiente 
información: Número de Cheque, Código Postal, Código de Banco y Número de Cuenta de 
Origen. 

 

 

VER LISTADO 

VER LISTADO 

Tango Punto de Venta se integra con distintos periféricos, que te 

permiten hacer un uso más eficiente de tu sistema de facturación. 

Índice 

https://www.axoft.com/tango/controladores-fiscales/#anchor-lectoras
https://www.axoft.com/tango/controladores-fiscales/#anchor-controladores
https://www.axoft.com/tango/controladores-fiscales/#anchor-lectoras
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https://www.axoft.com/tango/controladores-fiscales/#anchor-lectoras
https://www.axoft.com/tango/controladores-fiscales/#anchor-controladores
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• Terminales LaPos  

La conexión entre Tango Punto de Venta y LaPos (servicio de validación de tarjetas prestado por 
VISA Argentina) te evita el doble ingreso de datos, brindándole total precisión y agilidad en su 
facturación. Tango se encarga de interactuar con la Terminal enviándole los datos necesarios 
para cada transacción. De esta manera, y gracias a las validaciones que hace el sistema, evitás 
los errores más comunes (cobranza de importes equivocados, imputación de una tarjeta por 
otra, asignación de promociones de otras tarjetas, etc.). En   el terminal solo tenés que pasar la 
tarjeta, ingresar el código de seguridad y presionar aceptar. Para comenzar a utilizarlo, solicitas 
a Visa las terminales compatibles con Tango: Ingénico 5100, AQ50 y VERIFONE. 

 

• Impresoras de etiquetas 
 

A partir de nuestra versión Tango e9, hay dos marcas compatibles: 
o Todos los modelos de marca ZEBRA (Lenguajes EPL y ZPL).  
o Todos los modelos de marca SATO (Lenguaje SBPL)  

 

 

 

 

• Terminales Posnet compatibles: Ingénico 7910, Verifone VX510 y Verifone VX520  

 

 

 

 

 

VER LISTADO 

VER LISTADO 

VER LISTADO 

Tango Punto de Venta se integra con distintos periféricos, que te 

permiten hacer un uso más eficiente de tu sistema de facturación. 

Índice 

https://www.axoft.com/tango/controladores-fiscales/#anchor-controladores-lapos
https://www.axoft.com/tango/controladores-fiscales/#anchor-impresoras
https://www.axoft.com/tango/controladores-fiscales/#anchor-controladores-pos
https://www.axoft.com/tango/controladores-fiscales/#anchor-controladores-lapos
https://www.axoft.com/tango/controladores-fiscales/#anchor-impresoras
https://www.axoft.com/tango/controladores-fiscales/#anchor-controladores-pos
https://www.axoft.com/tango/controladores-fiscales/#anchor-controladores-lapos
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https://www.axoft.com/tango/controladores-fiscales/#anchor-controladores-lapos
https://www.axoft.com/tango/controladores-fiscales/#anchor-impresoras
https://www.axoft.com/tango/controladores-fiscales/#anchor-controladores-pos
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https://www.axoft.com/tango/controladores-fiscales/#anchor-impresoras
https://www.axoft.com/tango/controladores-fiscales/#anchor-controladores-pos
https://www.axoft.com/tango/controladores-fiscales/#anchor-controladores-lapos
https://www.axoft.com/tango/controladores-fiscales/#anchor-impresoras
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https://www.axoft.com/tango/controladores-fiscales/#anchor-controladores-lapos
https://www.axoft.com/tango/controladores-fiscales/#anchor-impresoras
https://www.axoft.com/tango/controladores-fiscales/#anchor-controladores-pos
https://www.axoft.com/tango/controladores-fiscales/#anchor-controladores-lapos
https://www.axoft.com/tango/controladores-fiscales/#anchor-impresoras
https://www.axoft.com/tango/controladores-fiscales/#anchor-controladores-pos


29 

Periféricos compatibles 

 

 

 
 

• Cajón de dinero 

El cajón de dinero se conecta a la mayoría de los controladores fiscales, y mediante su 
parametrización en Tango Punto de Venta, se realiza la apertura automática del cajón 
luego de cada operación. Evitando así permanecer con el cajón abierto y brindándole 
mayor seguridad.  

• Lectora de códigos de barras para artículos 

En la definición de los diferentes artículos que comercializa la empresa o de aquellos insumos 
que utiliza, se puede colocar a cada uno de ellos su correspondiente código de barra. Esto 
permitirá invocar al artículo mediante el Lector de Código de Barras al momento de facturarlo, 
ingresar un remito, o realizar alguna operación desde el módulo de Stock, evitando pérdidas de 
tiempo en la búsqueda del código correspondiente.  

 

• Visores 

Tango Punto de Venta te permite conectarse con un Visor, para permitir que tus clientes 

puedan ir visualizando los productos que estás facturando, el importe de los mismos y el total 

acumulado, como así también colocar un saludo inicial y uno final (por ejemplo: Bienvenido / 

Gracias por su Compra). También podés parametrizar tu sistema para tener pantalla un 

simulador de ese Visor, y saber qué es lo que el cliente está viendo en cada momento. 

 

 

 

 

  

Tango Punto de Venta se integra con distintos periféricos, que te 

permiten hacer un uso más eficiente de tu sistema de facturación. 
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