D.A.F ALQUILERES
Funcionalidades
- Control de las máquinas a alquilar, con el precio de alquiler, datos del seguro de la
máquina, datos técnicos de taller, características técnicas de las maquinas, etc...
- Posibilidad de introducir los contratos de alquiler de las máquinas por cliente: fecha
y hora de alquiler, datos de recogida de las máquinas, coste del transporte, …
- Generación automática de albaranes / facturas de venta para el cobro del periodo
de alquiler de las máquinas y los gastos asociados.
- Gestión de revisión de las máquinas, con detalle de materiales y horas de empleados utilizadas para tal revisión.

- Seguimiento intuitivo de la gestión de alquileres , desde donde podrá realizar el control de cada una de sus máquinas sabiendo, desde un único punto de menú, el estado
de cada una de ellas, la fecha de devolución, etc ...
- Seguimiento de los conceptos pendientes de facturar por cliente, tanto a nivel de
venta de artículos como de los periodos de alquiler.
- Enorme flexibilidad en la tarificación de los conceptos, partiendo de una tarifa base
propuesta, el sistema le permitir poder facturar el periodo que Ud. considere oportuno.

¿Cuándo utilizar DAF alquileres?...
Funcionalidades

Atentos a las
necesidades del
mercado

- Opción de realizar operaciones de alquiler o venta, realizando la baja temporal o

La versatilidad de DAF ALQUILERES

reservados, alquilados o disponibles.

definitiva del stock.
- Visualización del estado de los materiales desde el presupuesto, sabiendo si están

así como su concepción modular lo
hace aplicable a los diferentes sectores que necesiten implementar
una solución global para la gestión
de sus productos.
Así, DAF ALQUILERES dispone
de soluciones verticales para los
siguientes sectores:
•

Audiovisual

•

Andamios

•

Encofrados

•

Grupos electrógenos

- Control de passwords con privación de accesos a cualquier opción para cada usua-

•

Grúas

rio.

•

Casetas

- Módulo de informes de estado de la cartera de alquiler y/o ventas, detallado lo pen-

•

Maquinaria

diente, alquilado, en reparación o facturado (por pedido, por cliente y por referencia

•

Vehículos, etc...

o por obra).
- Cálculo de rentabilidad, proporcionando el beneficio por referencia, por familia, por

Versatilidad

comercial, por cliente, etc.
- Posibilidad de control de stock (entradas, salidas por alquiler, salidas por venta) me-

Amplias funcionalidades en la

diante lectores de código, punto que minimiza de manera considerable el margen

gestión de ofertas, gestión de con-

de error.

tratos, entregas, recogidas, man-

- Mecanización de entrada, salida y/o inventario por código de barras o a través de

tenimiento del parque, gestión

RFID.

instalación, obras, etc.

