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Wintotum Restaurant 1 PC (Incluye Instalación,
Configuración y Entrenamiento 6 Horas)

Categorías de Producto: Sistemas Administrativos a2, Sistemas de Restaurantes

Product Summary
El Sistema para Restaurantes WinTotum Restaurant es el mejor sistema de
facturación para su establecimiento de expendió de comidas o bebidas, con el
podrá gestionar fácilmente su negocio, porque puede manejar múltiples tipos de
mesas, incluyendo una de facturación más directa como la de mesa para llevar.

Descripción del Producto
El Sistema para Restaurantes WinTotum Restaurant es el mejor sistema de
facturación para su establecimiento de expendió de comidas o bebidas, con el
podrá gestionar fácilmente su negocio, porque puede manejar múltiples tipos de
mesas, incluyendo una de facturación más directa como la de mesa para llevar.
Dependiendo de como su sistema este configurado, puede también usar
impresoras en sus diferentes áreas de la cocina dentro su establecimiento,
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pudiendo así seleccionar si algún producto se imprime automáticamente en un área
especifico.
Son muchas las funciones que posee el Sistema para Restaurantes WinTotum
Restaurant, a continuación se describen las más importantes:
Los productos pueden ser agrupados por categorías, incluyéndoles imágenes de
forma individual, así son ubicados de una manera mucho más fácil y precisa al
momento de la facturación.
Permite la creación de recetas o porciones para productos terminados, lo cual le
permite un manejo de su inventario de una forma mas precisa.
Manejo de impresoras de cocina y monitores por áreas.
Manejo de impresoras fiscales más utilizadas en el mercado (Epson, Bmc,
Sansumg, Bixolon, Aclas).
Auditoria y niveles de seguridad por usuario.
Seguridad de los datos y manejo de altos niveles de transacciones.
Reportes en pantalla, en archivos o impresos.
Funciona en ambientes multiusuarios y en todas las versiones de Windows.
Reportes y consultas de estadísticas de ventas por productos, por facturas, por
mesoneros, por usuarios, por cierres de caja.
Manejo de cuentas por cobrar y pedidos para llevar.
Reporte de estados de cuentas y análisis de vencimientos de clientes.
Manejo de cortes de cuenta.
Configurable para negocios de comida rápida.
Reporte de ventas entre fechas.
Módulo de conteo de dinero fácil y rápido.
Cierre de cajas con claves de seguridad.
Permite unir, mudar cuentas de mesas.
Control de porcentajes (%) para mesoneros.
Control de IVA.
Estadísticas de venta por productos, días, mesoneros y otros.
Sugerencias del cheff.
Consulta de mesas abiertas, facturadas, cerradas.

[ Export product details as PDF file has been powered by WooCommerce PDF & Print plugin. ]

| Page 2/2 |

