	
  
Aquí trabajamos con un punto de venta único que tiene diferentes personalizaciones
para las pantallas de venta, pero la estructura interior de descuentos de stock,
compras, gestión de tiempos etc... son comunes por lo que tenemos una gran
uniformidad de los datos.

Wellness wtpv ´s
Permite gestionar agendas individuales por cada terapeuta o zona de la instalación,
además de tener un asistente de asignación de servicios para los tratamientos que
constan de múltiples sesiones.
Hostelería rtpv´s
Contempla la más alta variedad de casuística y todas las funciones de los puntos de
venta más avanzados del mercado, con sistema de reservas de mesa, múltiples planos
de salones que interactúan de forma avanzada con la gestión y el personal
Comanderos camareros
La gran novedad de los comanderos es que conseguimos que todas sean capaces de
ejecutar una versión idéntica en características al propio software de hostelería, no
existiendo en este sentido más barreras de funciones que las que el propio gestor
defina con los permisos
Cartas digitales y autoservicio
Tienen un core de programación listas para presentar y obtener la información en
tiempo real de la aplicación de hostelería, cualquier cambio realizado en la BS se
sincroniza en el momento con estos dispositivos. Se deben programar a medida para
cada cliente por que incluyen la imagen corporativa del establecimiento (esta
adaptación gráfica se incluye en la adaptación inicial del producto, pero si exige
funcionalidades especiales, serán presupuestadas)

	
  

	
  

Comanda distribuida a cocina
Se refiere al sistema de impresión de comandas, estas permiten un sinfín de
configuraciones, incluso pudiendo separar los envíos a uno u otro departamento
según las necesidades
Monitor de gestión en cocina
Permite la recepción visual de todas las comandas en un punto de venta para que
desde cocina puedan interactuar con los estados de los pedidos.
Tienda
Aunque no todas las instalaciones disponen de un mostrador de este estilo, nuestro
sistema si lo contempla, es un punto de venta flexible que contempla cualquier
posibilidad en formato retail, así como la conexión con dispositivos como balanzas,
etc..

	
  

