FACILITAMOS EL CONTROL DE SU NEGOCIO

Características TPV bares y restaurantes.
 Multidioma
 Gestión de permisos de accesos por
ope-rario a diferentes partes del
programa.
 Control de entrada a través de
password, rfid,dactilar .
 Visualización gráfica de todos los
artículos
 Configuración de parámetros,
mantenimiento de familias, artículos
etc… des del front
 Gestión a multinivel de: familias
artículos, combinados, proporciones,
menús, bundels.
 Amplías posibilidades de diseño de
comedores incluyendo objetos
ornamentales.
 Posibilidad de aplicar un precio a
cada zona del restaurante incluso
mesas y sillas
 Amplía información del estado de las
mesas: disponibles, ocupadas, con
comprobante,
 Opciones de mesas: juntarlas,
traspasos de líneas entre ellas,
multiticket.
 Indicación del orden de entrega de
los platos. (primeros, segundos,
postres)
 Asociación de cada plato con la
ubicación de los comensales.
 Gestión y control de tickets
aparcados / detallados
 Eliminación y reimpresión de tickets.
 Selección del idioma en función de la
nacionalidad del cliente.
 Cobro de los tickets en efectivo,
tarjeta, ticket restaurante o una
combinación de varios.
 Cobro con tarjeta de crédito
(sustitución datafono).
 Cálculo automático del cambio
mediante la imputación de cantidades
recibidas en metálico o por medio de
imágenes gráficas de monedas y
billetes.
 Gestión y control de albaranes y
facturas.
 Cobro fraccionado de tickets
proporcional- mente o por productos.
 Control y gestión de ventas con
clientes habituales.
 Control de movimientos de caja
(entra-das, salidas, descargas de
efectivo)

 Control de aperturas de cajón
(operario/hora).
 Control del trabajo de los operarios
(anulaciones, traspaso,
modificaciones, etc..)
 Imputación de arqueo de caja en
metálico mediante imágenes graficas
de monedas y billetes.
 Cuadre de caja de consulta o cierre.
 Posibilidad de cierre de caja: normal
o ciega.
 Informes de venta : abc, por grupos
de artículos, horarios, zonas del
bar/restaurante.
 Captura de pesos con integración a
distintos modelos de balanzas.
 Botoneras configurables por terminal
(cobro, opciones)

VERSION PROFESIONAL
 Multiempresa
 Envío automático de pedidos a
impresoras/pantallas de cocina
(entrantes, fríos, postres) y a las de
bar y maitre.
 Control estado de impresoras (sin
papel, fuera de servicio) con
redirecionamiento a otras
impresoras.
 Transmisión de pedidos a cocina
mediante terminales android (Flying
Feet).
 Captura de llamadas entrantes para
funcionalidades de reparto y para
llevar.
 Fidelización de clientes por puntos,
descuentos, obsequios etc.
 Enlace con los principales cajeros
automáticos CashGuard ,Cashdro
,Cash Keeper, Cash Logyc etc.
 Trabajo con múltiples cajas locales o
descentralizadas (en ámbito local e
internacional).
 Stock centralizado mediante
sincronización
 Imputación directa del tickets a
contabilidad.
 Control de stock multi-almacén
(mínimo, óptimo y pedidos a
proveedores).
 Integración con módulos de :
pedidos, escandallo ,fabricación

