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Pocket PC Telecomanda

POCKET PC
Telecomanda
terminal punto de venta táctil

PEFECTAMENTE DISEÑADO PARA EL SECTOR HOSTELERO

Flexibiliza los procesos, reduce
costes y aumenta la productividad
Alf@Pocket Pc Telecomanda, está perfectamente diseñado para gestionar las comandas de forma
móvil y vía radiofrecuencia de una manera sencilla, cómoda, ágil, y fiable. Esta solución está diseñada
bajo productos estándares del mercado, protegiendo ampliamente su inversión. Su diseño es
seguridad, rapidez y fiabilidad, garantiza la eficacia de esta herramienta. Generando una alta rotación
de mesas en el local.

copermatica@copermatica.es
www.copermatica.es
902 44 33 33
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Pocket PC Telecomanda

POCKET PC
Telecomanda
terminal punto de venta táctil

PERFECTAMENTE DISEÑADO PARA EL SECTOR HOSTELERO
NO ES SOLO UNA TELECOMANDA

Su funcionamiento "en línea" elimina cualquier traspaso de ficheros, operando sobre la mismay única
base de datos, pudiendo interactivar la gestión desde el TPV fijo móvil.

INTUITIVO Y SENCILLO MANEJO
Generación de comandas por mesa o localización
Definición los botones de acceso directo
Impresión de las comandas hasta en 9 zonas distintas
Envío de mensajes a cocina hasta en 9 zonas distintas
Búsqueda de artículos alfabéticamente por contenido o código
Ilimitado número de preferencias o modificadores por grupos (poco hecho, muy hecho...)
Comunicación en tiempo real con el resto de TPV fijo.
Podrá realizar todas las funciones al igual que lo hace desde el TPV fijo
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EXCELENTE SERVICIO
Servicios de actualizaciones constantes
Portal de consulta exclusivo para clientes
Línea de soporte técnico telefónico 902 44 33 33 Ext.1
De lunes a viernes
Servicio técnico especializado muy cerca de Vd.
Formación a la medida de su negocio
Servicio de Tele-asistencia vía Internet
asistencia@copermatica.com
Asesoramiento y consultoría de organización
consultoría@copermatica.com
Resolución mínima 1024x768

La herramienta móvil para tomar comandas

Es un verdadero Terminal Punto de Venta Táctil móvil que trabaja simultáneamente con la misma caja
del TPV fijo.

REQUISITOS MINIMOS
PC con procesador PIV. Memoria Ram 512 Mb. Windows XP o superior. Internet explorer 6.0. Versión Alf@ 5 o superior

copermatica@copermatica.es
www.copermatica.es
DISTRIBUIDOR

902 44 33 33

