El conector definitivo entre
a3ERP y su tienda online
PrestaShop

Sincroniza de manera
sencilla tu tienda
online y a3ERP

La amplia experiencia de SDI en implantación de
sistemas de gestión, desarrollo web y nuestro equipo
de 40 personas nos ha permitido desarrollar esta
aplicación que UNIFICA E INTEGRA LA INFORMACIÓN
ENTRE AMBAS PLATAFORMAS.
Ahorra tiempo y errores en la duplicidad de tus datos.
Las principales características de PrestaSync son:

B2B. Sincronización de precios, tarifas,
descuentos, grupo de clientes y precios
especiales por cliente.
B2C. Comunicación segura entre gestión y
E-Commerce.
Funcional y de fácil implantación.
Desarrollado a través de API (Web Services)
para no acceder a la BBDD directamente.

APLICACIÓN EXTERNA

CLIENTES

-- Gestión específica de artículos, clientes y
pedidos WEB.
-- Búsquedas, filtros, visualización y edición
de campos.

-- Datos personales y/o fiscales.
-- Dirección fiscal y de envío.
-- Formas de pago.
-- Grupo al que pertenece y descuento si es
aplicable > CONDICIONES ESPECIALES
-- Creación de clientes WEB si no están
dados de alta previamente en a3ERP.
-- Alta de nuevos clientes como Clientes
a3ERP o como contactos de los ya
existentes.
-- Alta automática en Prestashop de
clientesxistentes en a3ERP.

PARAMETRIZACION
-- Sincronización automática o manual.
-- Elección de campos a sincronizar.
-- Posibilidad de establecer la hora de
sincronización de los pedidos / stock.
-- Log de registro de acciones realizadas y
errores.

-- Nombre WEB, descripción breve y
ampliada del artículo.
-- Sincronización de N tarifas desde a3ERP.
-- Precios y descuentos especiales por
cliente y cantidad: familias de descuentos
y ofertas por periodo de tiempo.
-- Sincronización de precios con o sin IVA
incluido.
-- Sincronización de artículos especiales
de a3ERP: tallas y colores, accesorios,
packs, kits de a3ERP (Pack PS),
-- Sincronización de varios artículos a3ERP
a un único artículo con combinaciones.
-- Sincronización stock por artículo/
combinación, de uno o varios almacenes
(configurable).
-- Asignación de un artículo a una o varias
categorías de Prestashop, editable desde
a3ERP.
-- Sincronización de imágenes, artículos y
combinaciones.
-- Sincronización de características y
parametrizables de a3ERP.
-- Posibilidad de elegir que artículos se
venden o no en la tienda online.
-- Desactivar productos desde PrestaSYNC.
-- Varios idiomas por artículo.
-- Sincronización con Multitienda de
Prestashop.

PEDIDOS
-- Integración total de la cabecera de pedidos
(cliente, fecha, serie, represent ante,
persona, forma de pago, etc.)
-- Selección de los estados de pedido de la
-- Tienda Online a importar en a3ERP
-- Recepción de las líneas de pedido
(cantidad, precio, descuento, etc.)
-- Importación y sincronización de las
formas de pago.
-- Actualización en el ERP de la dirección de
envío según cada pedido.
-- Actualización automática de los estados
de los pedidos en Prestashop.
-- Gestión de vales descuento y portes.
-- Importación de pedidos en diferentes
almacenes. NUEVO

-- Canon ECORAEE. Próximamente
Solicite presupuesto
sin compromiso de
implantación a3ERP,
PrestaSync y/o
Prestashop en:
info@sdi.es
941 13 50 52

MODULOS PRESTASHOP
Peso volumétrico. Calculo de portes
mediante peso dimensional desde
a3ERP
Venta por múltiplos (a partir de una
cantidad mínima)

«PrestaSync nos permite gestionar de forma rápida, sencilla,
y segura, toda la información relevante de los productos a la
venta en nuestra tienda online. Debido a la gran cantidad de
artículos que tenemos en catálogo, se convierte en una herramienta indispensable a la hora de agilizar este proceso»

Alberto Gómez www.lauraashley.es
«Que alegría entrar el lunes a trabajar y ver en mi programa de
gestión todos los pedidos web del fin de semana»

Lucas Gallego www.impotusa.com

SDI Fitosanitarios (compra con carnet
ROPO según tipo de producto)
www.prestasync.com
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