
PORQUE GESTIONAR SU 
NEGOCIO PUEDE SER 
ASÍ DE FACIL.
Intuitivos TPV de Vectron, 
el lider del mercado. 

SISTEMA TPV ROBUSTO E INTUITIVO

El Duratec POS S15 II combina seguridad y flexibilidad con facilidad de manejo 

y sencillez de programación a un precio extremadamente: accesible, siendo así 

la solución de TPV perfecta para pequeñas y medianas empresas. Sus funciones 

comprobadas en la práctica garantizan procesos eficientes y evitan manipulacio-

nes. Los artículos se registran con unos pocos toques y los archivos básicos pue-

den modificarse en un abrir y cerrar de ojos: un TPV no puede ser más sencillo.

DISPOSITIVOS MÓVILES

El S15 II puede combinarse fácilmente  

con la aplicación para móvil Duratec 

MobileApp. Ahorre tiempo y recorridos 

con nuestra aplicación TPV para tickets 

móviles. Disponible para dispositivos 

móviles IOS y Android. 

FACTURAR GRUPOS POR   
SEPARADO

La función de separación asigna rápi-

damente los pedidos de una mesa a 

los distintos comensales. No hace falta 

efectuar divisiones que conllevan tiem-

po y errores. La caja cuadra mientras 

su personal ahorra tiempo.

CONTROL INTELIGENTE DE LOS 
PLATOS

¿Sopa fría, helado caliente? Usted sabe 

todo lo que hay que organizar y co-

municar para que los platos lleguen a 

la mesa en el orden correcto. Nuestro 

TPV se lo pone muy fácil.

FUNCIONES DESTACADAS DEL TPV

SISTEMA TPV POS S15 II
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  Willy-Brandt-Weg 41 

 D-48155 Münster

  ventas@duratec-systems.de

  +34  911 87 64 38 

 (Lunes a viernes de 9:00 a 17:00)

 www.duratec-systems.es 

SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

EN POCAS PALABRAS

�� Pantalla táctil 38,1 cm/15“

�� Estructura metálica extremadamente robusta

�� Marco de pantalla a prueba de polvo y agua

�� Puertos adecuados para cada aplicación

�� Protección perfecta contra virus y manipulaciones

�� Máxima seguridad contra averías

�� Oferta Full Service

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 fideliza-

ción 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

ASPECTOS 

DESTACADOS

 � VISTA GENERAL DE MESAS INFORMATIVA

 � CONSULTA AUTOMÁTICA DE GUARNICIÓN

 � RECORDATORIO DE SERVICIO

 � FUNCIONAMIENTO DE TPVS EN RED

 � ACCESO INMEDIATO A LOS ARTÍCULOS FAVORITOS

 � GRUPOS DE EMPLEADOS CON DIVERSOS DERECHOS

 � MÓDULO DE MARKETING BONVITO

Fácil. Eficiente. Seguro.D
a brand of Vectron
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