Control de salones, mesas y barras.
Hasta 10 Salones con 99 Mesas por Salón.
Posibilidad de trabajar solo con salón. Sin barra
Visualización gráfica de los salones
Traspaso de líneas entre mesas
Platos Automáticos
Diseño personalizado de pantalla
Diseño Táctil Ticket y Facturas
Acceso archivo de imágenes
Emisión de ticket, facturas y comprobantes
Ticket y Facturas con diferente numeración.
Emisión facturas previas
Cobros diferentes por ticket y factura
Aparcado de Ticket de Barra y Mesa (999)
Invitaciones a línea y a total ticket
Consumo de personal
División de ticket por nº de comensales
Traspaso de barra a mesa
Creación de Plantillas de trabajo
Asociar empleado por línea.
Diseño configurable por el usuario.
Multiterminal
Multialmacén.
Asignación de tarifas por Terminal.
Hasta 99 tipos de precios.
Entrada directa a TPV al entrar a la aplicación.
Opción de apagado del equipo al salir del TPV.
Control de visores.
Soporte para cajones serie RS-232.
Soporte para cajones serie USB (ver disponibilidad de fabricantes).
Control de Anulaciones.
Ingresos y Pagos
Artículos
Fichas de artículos especificas según sector
•
Escandallos.
•
Combinados.
•
Proporciones
Creación rápida de artículos
Impresión etiquetas de artículos desde la misma ficha.
Informes desde la ficha de los movimientos del artículo.
Modificación rápida de precios.
Creación rápida de artículos.
Importación de datos de otras aplicaciones.
Centros de Preparación.
Ilimitados comentarios de centros de preparación (cocina) por artículo
999 impresoras de centros de preparación (cocina)
Centro de preparación primarios y secundarios
Opción de diferentes impresoras para centro preparación primario y
secundario.
Comisiones por niveles
Empleado.
Tarifas.
Familia
Arqueos de Caja
Cierres parcial y Total (X / Z).
Envío de los cierres de caja automáticamente a e-mail / SMS.
Control de caja por turnos.
Análisis de arqueos por fecha o arqueo.
Cinta de control.
Impresión de aperturas de Cajón
Envió información Email/SMS.
Alerta atraco.
Mensajes.
Importe del Cierre de Caja.
Movimientos de Facturación.
Listados
Gran cantidad de informes detallados.
Acceso a ejercicios anteriores desde el actual
Selección de Listados Favoritos
Documentos Encriptados (apertura por Clave)
Envió de Listados.
Estadísticas
Visor de Estadísticas
Estadísticas de todos los ficheros maestros
Filtro de visualización solo de registros con movimientos.
Acceso a ejercicios anteriores desde el actual.
Seguridad
Claves de acceso.
Diferentes niveles
Niveles de acceso al TPV por empleado
Comunicaciones.
ON line, OFF line, E-Mail, FTP

Menus del Dia.
Gestión completa de los platos
que componen el menú del dia
Pizzas.
Componentes fijos y variables.
Precios fijos o con suplemento
Helados.
Sabores fijos y variables. Precios fijos o
con suplemento
Comandas Radiofrecuencia.
Gestión completa con módulo
GRATUITO para mando tactil
Orderman DON - MAX - MAX+
Impresión Cocina.
Imprima las comandas en cocina
sin necesidad de desplazarse.
Salones
Hasta 9 salones con hasta 99 mesas
cada uno.
Proporciones
Cañas, chupitos, etc.
Combinados
Coctails, Cubatas, etc
Video vigilancia IP
Módulo enlazado al control de
videovigilancia de Ycaro.

