
 

 

 

 

Software 
Restaurante 

CARACTERISTÍCAS GENERALES DEL SISTEMA 
• Punto de Venta con imágenes por líneas y por productos 

• Traslado de Cuentas entre mesas. 

• División de cuentas. 

• Manejo visual de Salones, Salas y Mesas. 

• Se pueden crear múltiples salones o salas (Salón Comedor) y definir la ubicación de 
las mesas con solo arrastrar las mesas al lugar deseado. 

• Manejo de Meseros. 

• Manejo e impresión de precuentas. 

• Manejo de comanda con opción multi impresora (Restaurante, Bar u otros). 

• Maneja múltiples opciones de Pago (Efectivo, Cheque, tarjeta). 

• Manejo de clientes, meseros y cajeros. 

• Manejo de perfiles de usuario totalmente configurables y parametrizable. 

• Manejo de inventarios simples o compuestos (Por recetas ó Insumos). 

• Manejo de Impuestos de Compras y de Ventas. 

• Cierre de Caja. 

• Reporte de Ventas, por departamentos y por artículos. 

• Puede instalar un monitor de cocina para las comandas en lugar de usar una 
impresora. 

 

 

 

 

 

Ofrece la forma de sistematizar su restaurante, para obtener un mayor control sobre todos los movimientos 
del mismo y para que así pueda utilizar su tiempo pensando en el crecimiento de su empresa, comenzando 
por generar comandas de los comensales, y terminando con la facturación y reportes de impuestos. La 
interfaz de usuario es cuidadosamente optimizada para la entrada rápida de la órdenes y la prevención de 
errores comunes en los procesos manuales. Está diseñado para el uso en varios equipos, y contiene los 
niveles de autorización seguros y fiables. 

Un software visual, listo para operar de manera amigable sobre plataforma Windows y especialmente 
construido para ser operado en pantallas táctiles. 

 



 

 

 

 

CARACTERISTÍCAS TÉCNICAS 
 

• Motor de base de datos MySQL Server. 

• El servidor de base de datos puede operar en SO Windows o Linux. 

• El servidor de base de datos soporta millones de registros. 

• El servidor de base de datos puede operar desde la nube. 

• Compatible con impresoras fiscales y ticketeras. 

• Compatible con cualquier tipo de red TCP/IP. 

• Compatible con lectores de código de barra. 

• Compatible con gavetas de dinero. 

 

 

REQUERÍMIENTOS MÍNIMOS PARA INSTALACIÓN 
 

Punto de pago 

• Procesador 1.5GHZ 

• Disco Duro 160GB. 

• Memoria 1GB. 

• Windows 7 SP1.  

 
Servidor 

• Procesador Core 2 DUO. 

• Disco Duro 320GB 

• Memoria 2GB. 

• Windows 7 SP1.  

• Service Pack 1 

 

 


