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COMO FUNCIONAServicio rápido para clientes

Nuestro servicio de sistemas de localización ayuda 
al personal a servir rápidamente notificándoles 
cuando un pedido está listo para servir.

“Sustituye al timbre”

Mantenga a su personal fuera de la cocina, en el
área de comedor para que atiendan a los clientes,
con la certeza de que no se perderán ningún pedido.
Mejore la experiencia del cliente siriviendo comida
recién hecha rápidamente.

Minorice el tiempo de espera al servir los pe-
didos, mejore la eficiencia del servicio 
y aumente la experiencia del cliente.

Asignar
El personal recibe un localizador
numerado y portátil.

Notificar
Desde la cocina o el bar se apreta
un botón desde el transmisor para
notificar al personal cuando los
pedidos están listos para recoger.

Servir
El personal vuelve a la cocina,
coge los pedidos y sirve la comida
recién hecha.

Mejore la experiencia del cliente
El personal será notificado de forma discreta cuando la comida esté lista para
que la sirvan rápidament, así el personal no perderá pedidos ni los confun-
dirá. No más timbres o gritar nombres.

Fortalezca al personal
De a su personal las herramientas que necesitan para hacer el trabajo por el
que han sido contratados: servir clientes. El servicio de localización mantiene
al personal fuera de la cocina y de esta forma pueden mejorar el servicio. 

Incremente la productividad
El servicio de localización limita el tiempo que el personal tiene que esperar
en la cocina para los pedidos. Pueden de esta forma utilizar el tiempo más
sensatamente atendiendo a clientes. 
¡Su personal ganará un 10% más de tiempo!
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¿A qué estás esperando?



LOCALIZADORES

TRANSMISORES
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EQUIPO

TX-7470A
Nuestro dispositivo profesional alcanza 
5 kilómetros de cobertura. 
Está realizado de forma muz estable y
provee de varias opciones en su uso y
ajustes. 
Este transmisor funciona muy bien con
todos nuestros sistemas.
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RX-E 4-line Alpha Pager 
Este localizador alfanumérico es 
pequeño, portátil y utiliza pilas AAA.
La vibración y el volumen del pitido
pueden ser configurados a través de
un menú interno.
La pantalla retroiluminada es legible
incluso en zonas con poca luz. 

TX-9601
Puede llamar hasta 16 localizadores
apretando un botón. 
Este transmisor tiene varias opciones
para su configuración. 
Adicionalmente este dispositivo 
profesional tiene un reloj a su disposición
y está equipado con una carcasa dura de
aluminio. 
El uso de localizadores LED (RX-SP4) o
alfanuméricos (RX-E, 4-line pager) es
posible. 

RX-SP4 - Server Pager
El localizador con luces LED y un
motor de vibración fuerte. 
Puede mostrar desde dónde se ha
efectuado la llamada con 4 luces
LED y de forma táctil con la 
cantidad de vibraciones. 
Este localizador aguanta golpes,
impactos y es resistente al agua

TX-9560EZ
Para el servicio de localización este
transmisor es el perfecto modelo de
inicio. 
¡Puede llamar hasta a 20 localizadores
directamente con solo una tecla! 

Leather-Holster LED-Pager
Es la forma más práctica de llevar el 
localizador SP4 LED  en el cinturón de
una manera segura y protegida.

Leather-Holster 4-liner
La manipulación no se verá afectada de 
ninguna forma gracias al carácter robusto
de éste.
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