
Versión Light

Automatiza tu negocio y lleva 
controles esenciales
•Utilidades por máquina (por día, semana, mes)

•Arqueos de dinero (Saber si te entrega el dinero 

correcto el chofer

•Sabrás si te falta producto en la máquina (por 
sacudidas, fallas en la máquina, etc)



Máquinas
• Agrega hasta 50 máquinas de alimentos, bebidas, 

toallas, chicles, etc

• Ajustar si en la máquina se revisan contadores o 

son máquinas mecánicas o sin contadores

• Imprimir hojas de control

• Impresión de hojas de configuración de productos

• Configura espirales

• Activa y desactiva posiciones de máquinas

• Cambia productos

• Asigna precios iguales o diferentes de un 

mismo producto en cada máquina

Productos
•Agrega y editar productos, costos de productos

•Configurar productos por caducidad corta o larga

•Búsqueda de productos por nombre

•Buscar un producto y que te arroje en que 

máquinas está, en que posición y a que precio



Ruta
•Planificación de ruta por día

•Control de qué máquinas va a visitar cada 

camioneta/chofer

•Agrega, quita y pon máquinas en cada visita

• Crea rutas predefinidas para cada camioneta, 

cada día de la semana que máquinas debe 

visitar cada chofer

• Cálculo automatizado de mercancía por ruta, 

con un solo clic te dirá cuanto producto se 

debe llevar cada chofer y cuanto ocupa para 

cada máquina (basado en los consumos de 

tus máquinas)



Proveedores
• Agregar proveedores

• Editar datos de contacto, teléfonos, nombre

• Buscar proveedor para encontrar rápido teléfonos, 

nombre, etc

Reportes
• Utilidades y ventas por día, semana, mes, por cada 

una o todas las máquinas.

• Reporte con relación de cuanto producto falta en 

cada máquina (por sacudidas, configuración, etc)

• Sabrás cuanto dinero se recibió por día, por mes, 

por máquina, todo personalizable por periodo de 

fechas

• Podrás saber cuanto esta vendiendo cada máquina

• Identificar que días son los que mas producto 

vendes

• Control de si se esta agregando feria a alguna 

máquina y cuando se hizo esto

Cortes/Registro de visitas
• Agregar cortes (visitas a máquinas)

• Registro de cuanto producto hay en la máquina y 

cuánto se coloco (para hacer arqueo de producto)

• Registro de cuanto dinero se sacó y cuanto se 

quedo en monedero de la máquina (para hacer 

arqueos de dinero)



Adquiere MASVEN Light 
versión 2.11
• Costo: 1 solo pago de $99 USD (Licencia valida por 50 máquinas 
durante 1 año) – Contrata por 5 años por $299 USD

• Incluye Todo y solamente lo mencionado en este documento
• Agrega 50 máquinas adicionales por $49 USD
• La licencia de las máquinas adicionales expira junto con tu 
licencia MASVEN Light

• MASVEN Transceiver y MASVEN Móvil NO son compatibles con 
MASVEN Light.  Para usar estos dispositivos es necesario migrar 
a MASVEN Enterprise.

Soporte
• Acceso a videos tutoriales que te guiarán paso a paso de cómo 
usar MASVEN

• El soporte es únicamente a través de videos
• En caso de requerir soporte por correo, telefónico o presencial, 
estos se cobran aparte

, la mejor solución en 

administración de máquinas expendedoras. 

Compruébalo!!!!


