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SOFTWARE TPV
PARA ORDENADOR Y TABLETA.
El complemento perfecto.

SOFTWARE TPV POS PC
SOFTWARE TPV PARA PC Y TABLETS
Pruebe la Duratec POS PC, el software TPV sencillo e intuitivo. Su distribuidor
especializado de Duratec se encargará de realizar la instalación in situ así como
del servicio en postventa. Usted puede elegir entre la modalidad de compra o de
alquiler sin compromiso de permanencia.
Los TPV con Duratec POS PC pueden manejarse rápida e intuitivamente gracias a
su interfaz de usuario sinóptica. Incluso las actualizaciones pueden efectuarse en
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FUNCIONES DESTACADAS DEL TPV
Disponer de los productos y
grupos de productos conforme
al menú y modificarlos
fácilmente

Acceso directo a los artículos
más vendidos mediante teclas
de favoritos

Transmitir a la cocina las

Imprimir automáticamente

peticiones especiales con una

los pedidos de comida en la

fiabilidad del 100 % mediante

cocina y los de bebida en la

la función de condimientos

barra.

Mediante el control inteligente

Elaborar prefacturas y facturas

de los platos, cada comensal

de clientes pulsando un botón

Separar cuentas de cliente y

recibe la comida correcta en el

y facturas de clientes pulsando

transferir mesas rápidamente

momento adecuado

un botón

Limitación de funciones

Detectar errores e ineficiencia

programable según el tipo de

por medio de informes de

empleado

control

Aplicar descuentos
automáticamente

Todos los pedidos se asignan a
un número de mesa, evitando
errores de facturación

Campañas de marketing
personalizables con tarjetas
de vales
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EN POCAS PALABRAS

 Software personalizable y optimizado para el sector
 Manejo intuitivo
 Para ordenadores con Windows (1024x768 píxeles)
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y tabletas (1280x780 píxeles)

 Posibilidad de uso en red
 Puede combinarse con todos los sistemas TPV de Duratec
 Instalación y servicio de postventa in situ a cargo del distribuidor especializado

TARJETAS DE CLIENTE, VALES Y SISTEMA DE RESERVAS
Tarjetas de cliente, de vales y de pago: Realice campañas de marketing
directamente a través del TPV utilizando nuestra herramienta de fidelización de clientes bonVito. Descuentos, cupones, cuadernos de sellos y otras
muchas promociones personalizables están ahora a un click de distancia
de tu negocio.
Sistema de reservas: Ofrezca a sus clientes la posibilidad de reservar
cómodamente una mesa online las 24 horas del día con confirmación de
reserva automática. El estado de sus reservas estará actualizado en todo
momento gracias a su integración en los terminales.

VISTA GENERAL DE OTRAS FUNCIONES

 VISTA GENERAL DE MESAS
 CONSULTA AUTOMÁTICA DE GUARNICIÓN
 RECORDATORIO DE SERVICIO
 FUNCIONAMIENTO DE TPVS EN RED
 ACCESO INMEDIATO A LOS ARTÍCULOS FAVORITOS
 GRUPOS DE EMPLEADOS CON DIVERSOS DERECHOS

D


Willy-Brandt-Weg 41
D-48155 Münster



ventas@vectron.es



+34 911 87 64 38
(Lunes a viernes de 9:00 a 17:00)
duratec-systems.com
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Todos los datos son sin garantía, queda excluida
cualquier responsabilidad por información incompleta u obsoleta.

 MÓDULO DE MARKETING BONVITO

SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

