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Concepto del  s is tema
Duratec MobileApp complementa los sistemas de terminales estacionarios con posibilidades 
profesionales para introducir pedidos, gestionar mesas y cobrar de forma móvil en el sector de la 
hostelería.

Para garantizar procesos rápidos e intuitivos, el manejo del Duratec MobileApp está ajustado a los 
de los sistemas de terminales estacionarios. La selección de artículos se realiza por grupos princi-
pales y departamentos. Duratec MobileApp contiene un control informativo de las mesas y admite 
descuentos y pagos en efectivo y con tarjeta.

El modo de demostración, que también puede utilizarse sin conexión con un sistema de terminal 
Duratec estacionario con fines de training, contiene un ejemplo de composición de un menú. Para 
su uso en la hostelería, es necesario disponer de una conexión de red con un sistema de terminal 
Duratec estacionario. 

Funciones
Funciones de Duratec MobileApp

Registro en un sistema de terminal Duratec

Número máximo de dispositivos MobileApp soportados por red: 5

Inicio/cierre de sesión de empleado

Selección de mesa

Visualización de mesas abiertas

Visualización y selección de grupos principales

Visualización y selección de departamentos
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Funciones de Duratec MobileApp

Selección de artículos, incl. ventana de selección añadida

Función de búsqueda en la selección de departamentos

Visualización y registro de reservas de mesas

Información adicional sobre artículos (textos extra)

Importe posteriormente modificable (en ticket abierto) 

Eliminación fácil de reservas pasando el dedo (en ticket abierto)

Descuentos (por ejemplo, hora feliz, precio para personal) 

Cierre de medio de pago con control de impresión

Visualización de subtotal

Descarte de ticket

Introducción libre de multiplicador y precio

Conmutación de funciones de impresión (ticket de agasajo, factura)

Impresión de factura temporal

Menú francés

Número de comensales

Asignaciones manuales de platos

Hardware compat ib le
Hardware compatible con Duratec MobileApp

iPod Touch 5G Sistema operativo: iOS7/iOS8 (a partir de la versión 1.4 de 
MobileApp)

 

iPhone 4S Sistema operativo: iOS7/iOS8 (a partir de la versión 1.4 de 
MobileApp)

5 Sistema operativo: iOS7/iOS8 (a partir de la versión 1.4 de 
MobileApp)

5S/5C Sistema operativo: iOS7/iOS8 (a partir de la versión 1.4 de 
MobileApp)

6/6 plus Sistema operativo: iOS8 (a partir de la versión 1.4 de 
MobileApp)

Sof t ware
Para algunas prestaciones de Duratec MobileApp, es necesario que el sistema de terminal Duratec 
disponga de versiones de software concretas:

Versiones de software de Duratec MobileApp para prestaciones concretas

Impresión de factura  
temporal

disponible en ES a partir de la versión 1.1.0.0

Menú francés disponible en ES a partir de la versión 1.1.0.0

Número de comensales disponible en ES a partir de la versión 1.1.0.0


