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Table Tracker Starter Set
Nuevos conceptos modernos de servicio
para gestionar su restaurante.

Aplique nuevos y modernos conceptos de servi-
cios a su negocio usando nuestra solución tec-
nológica innovativa Table Tracker.
La mezcla de servicio y auto-servicio ofrece al
cliente lo mejor de dos mundos.
Localizamos al cliente – el pedido es servido más
rápida y fácilmente.

¡Pruébelo ahora!

No importa el tipo o el tamaño, con nuestro sistema le
ayudamos a dirigir su negocio. Diseñado y desarrollado para
ser usado tanto como en todo el restaurante como sólo en una
parte de éste.
El sistema es extensible por módulos gracias a diferentes
opciones.
¡Dirija el servicio de su restaurante de una forma más
sencilla y fluida!

TABLE TRACKER SIGNIFICA...

Conceptos modernos de servicio

Colas gestionadas
Atmósfera relajada.                                                 

Localización de mesas.
Los camareros encuentran a los clientes 
rápidamente, se evita gritar o buscar.   

Costes de personal reducidos
Ambiente de trabajo sencillo y rápido.

Mejor calidad del servicio
Los pedidos son servidos rápidos y la      
comida se mantiene caliente – sus     
clientes estarán satisfechos y volverán. 
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Table Tracker Plain 
Es óptimo para aquellos que ya tienen un ordenador o tablet con
Windows 7/8 un minimo de 2GB RAM y 1,6 GHz Core. Un servicio de
soporte técnico completo se puede añadir opcionalmente. 

Table Tracker Easy 
Le ofrecemos un set completo para empezar a utilizar el sistema de Table
Tracker rápidamente y de forma sencilla. El set Easy incluye software y
hardware de LRS, soporte técnico completo para su comodidad, un iPad 
y un soporte.
Este set está pensado para ser cómodo y fácil de adquirir. 
¡Listo para llevar! 

Soporte completo: instalación, planificación de mesas y start-up
Tablet preinstalada y con la aplicación de Table Tracker configurada 
Soporte para iPad
Airport Extreme

Tenemos dos Table Tracker Sets disponibles para
usted – con posibilidad de expandir y mejorar. Ambos
sets incluyen: 

Software
Repegtidor 
LRS Gateway
Dock Set (3 unidades): Starter, Clear y To-Go
10 Table Tracker-localizadores y cargador
50 pegatinas RFID listas para mesas no metálicas
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