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Camareros
Familias
Artículos
Zonas
Edición de comandas
especialmente diseñada para
pantallas táctiles
Pago parcial de una comanda
Cálculo del cambio
Artículos ordenados por
frecuencia de uso
Un plano para cada zona,
completamente configurable
Distinción entre mesas y barra
Impresión de tique personalizable
Soporta cajón portamonedas y
visor de cliente
Posibilidad de especificar
diferentes precios según zona
Arrastre comandas de una mesa a
otra, incluso de una zona a otra
Librería de 560 imágenes,
ampliable por el usuario
Contraseña de administrador
Facilidad para pasar de modo
camarero a modo administrador
Listado de caja diaria
Listado de artículos
Listado de tiques

por forma de pago
por zona
por camarero

Modificación automática de
precios
Optimización de la base de datos
Copias de seguridad

PC con microprocesador Pentium
Windows 98 (Windows 2000 / XP
recomendados)
128 MB de memoria RAM (256
MB recomendados)
25 MB libres en disco duro
Unidad de CD-ROM

Pantalla táctil
Impresora de tiques (paralelo o
serie) compatible Epson
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Versión en Red:

Requisitos mínimos:

Recomendable:
Distribuido por

c/. Torre de Machuca, 2 - 3ºD

18007 Granada

Teléfono: 902 333 444

www.binarema.es

Binarema Chef RESTAURACIÓN

Haga doble clic aquí
y compruebe las ventajas del TPV táctil

para bares y restaurantes

Tantas zonas como desee
Divida su local en zonas y
asígneles a cada una un icono
y un plano.

Añada tantas mesas como desee
De cualquier tamaño, forma, color
y número de sillas.

Utilice textos y paredes
Así podrá diseñar planos más
fáciles de interpretar.

Táctil
Pulse sobre una mesa
para crear o editar una comanda.
Todo el espacio de la pantalla es
utilizado para una mejor visualización.

Camareros
Cada comanda será asignada
a uno de los camareros.

Familias
Tantas como necesite.

Artículos
Ordenados por orden de frecuencia
de uso y por orden alfabético.

Teclado en pantalla
Para facilitar la introducción de
cantidades y el borrado de artículos.

Pago parcial
Para aquellos grupos de clientes
que pagan por separado.

Útil, sencillo y potente
Olvídese de programas complejos
repletos de opciones inservibles.

le ayudará a gestionar las
comandas de su local de restauración
de forma intuitiva y sencilla, a imprimir los
tiques, a cobrarlos con facilidad y a
calcular la caja diaria. Lo demás sobra.

Binarema Chef

Personalizable
Binarema Chef se
adapta a su negocio.
Edite el plano de su
local, el tique impreso,
las imágenes que
aparecerán en los
botones, etc.


