Soft Restaurant® 2008
El sistema que le permite administrar su
restaurante o bar sin perder el apetito®

Características Generales
•
•
•
•
•
•

Sistema monousuario y/o red indistintamente
Configurable para captura en modo convencional
o Touch Screen
Soporte
técnico
sin
costo
por
e-mail:
softrestaurant@nationalsoft.com.mx
El Costo de licencia cubre un establecimiento sin
limite de terminales en red.
Posibilidad de adecuaciones particulares (con
costo).
Manejo de precios especiales para sucursales del
mismo establecimiento (franquicias)

Punto de venta
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipos de servicios de venta: comedor, domicilio, mostrador (fast food).
Comandero touch screen: estaciones de captura para meseros (con
manejo de contraseña de seguridad)
Manejo de áreas de restaurant: ejemplo Comedor, terraza, planta baja,
planta alta, etc.
Pago de cuenta directo en módulo comandero, configurable.
Funciones varias de servicio en comedor: cambio de mesa, cambio de
mesero, juntar mesas, reapertura de cuenta.
Comandero por PDA en versión Sof Restaurant móvil: estaciones en
Pocket PC para cada mesero, se capturan las comandas vía inalámbrica
directamente desde una agenda electrónica efectuando las mismas
funciones del comandero touch screen fijo (apertura de cuentas, captura
de productos, consulta de cuenta, impresión de comanda, impresión de
cuenta). * Este producto se adquiere adicionalmente.
Servicio a domicilio, asignación múltiple de cuentas a repartidores
Manejo de número telefónico como clave para el Servicio a domicilio.
Identificador de llamadas (interfaz puerto serial), al entrar una llamada se
captura y se localiza el cliente automáticamente en servicio a domicilio.
Cargo adicional al servicio a domicilio por zonas configurable
Consulta inmediata de los últimos 10 pedidos del cliente en servicio a
domicilio
Consulta de precios en pantalla.
Visor de cliente (Torreta display de puerto serial). Útil para mostrar venta
al cliente en espera.
Corte de caja parcial por cajero (X) y diario (Z), corte diario que abarca
todas las cajas.
corte ciego con faltantes y/o sobrantes reportados.
Múltiples formas de pago: efectivo, tarjeta, vales y crédito. Con
posibilidad de añadir más
Cuentas por cobrar
Posibilidad de limitar ventas a crédito por limite de crédito diario y/ó
general.
Posibilidad de usar varias cajas de cobro.
Retiros y depósitos de efectivo a caja.
Módulo de cobro directo con tarjeta de crédito vía Internet (PAY WORKS
BANORTE). * Módulo se adquiere adicionalmente.
Posibilidad de hacer una factura rápida de 1 folio, con solo capturar el
folio de la cuenta y la clave del cliente.
Hacer varias facturas a partir de 1 folio, de manera automática.
Posibilidad de hacer 1 factura a partir de todos los folios pendientes por
facturar.
Series de facturación hasta de 6 caracteres (útil para países que tengan
esa nomenclatura o necesidad)
Posibilidad de usar un formato de factura para empresas y otro diferente
para personas, configurable por estación.
Impresión remota de comandas sin limite de miniprinters, en áreas e
impresoras predefinidas para cada producto y con posibilidad de imprimir
una segunda copia en otra impresora.
Uso de estructura especializada para construir un menú de pizzería
(opcional).

PRODUCTOS:
Soft Restaurant
Soft Restaurant comanda inalámbrica
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Productos compuestos (paquetes y combos de contenido variable):
o
Multiplicador de modificador hasta en 5x (antes 3x)
o
Se puede usar multiplicador de modificadores opcionalmente
(cuando se vende producto compuesto en cantidad mayor a 1)
o
Productos compuestos se sigue secuencia de captura, al
finalizar los modificadores incluidos de cada grupo.
o
Posibilidad de cerrar pantalla de producto compuesto
automáticamente al finalizar captura de toda la secuencia.
o
Posibilidad de continuar la captura de un producto compuesto
que tenga productos modificadores pendientes por usar.
o
Se consulta en pantalla la cantidad de modificadores incluidos
restantes.
o
Al cancelar un producto compuesto capturado, se cancelan
todos sus modificadores relacionados.
Monitor de cocina: visualice las ordenes en un monitor en la cocina,
indicando tiempo de apertura de la orden, con tiempo de actualización
configurable. * Este módulo se adquiere adicionalmente
Monedero electrónico: configure puntos para clientes frecuentes, dichos
puntos se abonan a la cuenta del cliente y pueden ser utilizados como
forma de pago por el cliente. * Este módulo se adquiere adicionalmente
Manejo de usuarios y perfiles para controlar el acceso y la seguridad del
sistema.
Seguridad y acceso por medio de huella digital, utilizando lectores USB
los cuales pueden ser usados para acceso al sistema, seguridad e
identificación de meseros en módulo comandero. * Módulo se adquiere
adicionalmente (Incluye lector de huella).
Auditoria de cancelaciones y descuentos, al consultar que usuario fue el
que realizó dicha acción.
Descuentos programables a días y horarios predefinidos.
Descuento general puede capturarse por importe o por porcentaje.
Descuento por producto puede aplicarse a todos con un solo botón.
Precios programables a días y horarios predefinidos.
Posibilidad de imprimir folios de caja con series (seria A, B…)
Impresión de encuestas de satisfacción para los clientes, con preguntas
y respuestas definibles.
Asignación opcional de folios de comandas a meseros.
Manejo de venta de productos por código de barra.
Manejo de productos exentos de IVA.
Manejo de comisiones por producto
Propinas
o
Opción para que propina incluida se calcule antes de impuestos.
o
Propina incluida puede capturarse por importe o por porcentaje.
o
Opción para descontar comisión bancaria e impuestos (IVA) de
comisión a propinas de meseros pagadas con tarjeta de crédito.
Pago de propinas se realiza manualmente y se genera retiro de efectivo
de caja.
Pago agrupado de cuentas efectuado por meseros y/o repartidores.
Símbolo y nombre de moneda, nombre de la propina, nombre del RFC
configurable
Configuración de formato de fecha (dma, amd, mda).
Visualización de cambio e importe en moneda extranjera opcional
Comentarios opcionales para descuentos de cortesía
Módulo de gastos
Redondeo de decimales configurable
Impresiones de ticket repetidas configurable
Impresión de forma de pago según su descripción en el ticket.
Impresión de comandas es posible una tercera copia y seleccionar por
tipo de servicio si se requiere imprimir.
Posibilidad de agrupar consumo de alimentos, bebidas u otros en cuenta
impresa, bajo 1 solo concepto.
Posibilidad de no imprimir nota de cargo a crédito en ventas a crédito.
Opción para pagar una cuenta de comedor sin que esté impresa (se auto
imprime al pagar).
Impresión de ticket de cancelación al cancelar un producto.
Posibilidad de reimprimir productos ya capturados, en su respectiva área
de impresión.
Desglose de IVA en ticket de venta configurable

MODULOS COMPLEMENTARIOS (SE ADQUIEREN POR SEPARADO)
Monitor de cocina, monedero electrónico, encuestas centralizadas, call center,
Pago con tarjeta de crédito vía internet (PAY WORKS BANORTE, aplica restricciones)
Módulo de interfaz de sincronización (para Soft Restaurant comandera inalámbrica)
WEB services (monitor de ventas, pedidos almacén, etc. Proyecto a la medida)
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Generación de cambio en pago de vales de restaurant configurable.
Color de botones y color de letras en productos configurables.
Uso de fotografías en productos de venta.
Botones para filtro por clasificación (alimentos, bebidas, otros) y para
filtro por grupo.
Visualización opcional de grupos de productos por estación, días y
horarios.
Posibilidad de asignar una fotografía a promociones de descuentos
(visible en comandero).
Separador de producto para comanda.
Teclado de captura rápida de cantidad para productos (del 0 al 9)
Accesos directos adicionales con teclas de función (F2,F3…)
Fotografía de meseros en comandero.
Variante de comandero para acceder directamente a las cuentas para
capturar.
Opción para que cualquier mesero pueda capturar productos en
cualquier cuenta de otro mesero (se registra la clave del mesero para
saber quién capturó)

Inventarios
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Control de existencias de insumos y presentaciones independiente.
Multi-almacén
Ordenes de compra
Compras
Cuentas por pagar
Traspasos entre almacenes
Inventario físico
Costeo de recetas y almacenes
Descarga de inventarios por medio de recetas ligadas a los productos de
venta.
Manejo de insumos elaborados (sub recetas)
Se permiten 2 niveles de insumos elaborados (un insumo elaborado
puede contener a otro insumo elaborado en su receta).
En explosión de insumos si se utiliza insumos elaborados en la receta
del producto procesado, estos son mostrados por separado.
Manejo de múltiples presentaciones de insumos (productos de compra).
Reporte de punto de re-orden (mínimos y máximos)

Administración
Consulta de información de la situación del restaurante como:
•
Monitoreo de ventas a detalle al momento a nivel general
•
Productos vendidos
•
Costos
•
Ventas por mesero
•
Productos vendidos por mesero
•
Historial de cuentas
•
Ventas por cliente
•
Impresión de catálogos
•
Impresión de póliza contable diaria
•
Personalizado de logotipo de la empresa, en pantalla del sistema
•
Acumulados de ventas, ventas por hora, por día.
•
Existencias por almacén, kardex de productos.
•
Impresión de recetas
•
Impresión de saldos en cuentas por cobrar y por pagar.
•
Configuración de formato de ticket y factura, por medio de campo, fila,
columna.
•
Uso de impresoras fiscales (Países: Chile y Argentina, solicitar equipos
soportados).
•
Enlace con sistema hotelero “Soft Hotel®” (para cargos a habitación).
•
Opción para leer hora de computadora remota en todas las estaciones y
prevenir que al cambiar la hora de la estación accidentalmente se
registren ventas con fechas erróneas.
•
Personalización de colores en pantallas… y mucho más…

Soft Restaurant comandera móvil
• Comandero inalámbrico touch screen
estaciones de captura (para cada
mesero) el producto incluye una PDA
con el sistema móvil preinstalado.
• Ideal para restaurantes o bares.
Interfaz amigable.
• Sincronización de catálogos de
productos hacia el sistema Soft
Restaurant.
• Comentarios y tiempo de secuencia
de preparación por producto.
• Puede abrir cuentas, consulta e
impresión de cuentas (mesas).
• Posibilidad de seleccionar impresora
para imprimir la cuenta.
• Impresión remota de comandas en
cocina y/o barra o áreas
configuradas.
• Posibilidad de armar paquetes de
contenido variable.
• Control de usuarios y contraseñas
para controlar el acceso a la
configuración del sistema.
• Control de contraseñas para cada
mesero para acceder al comandero
móvil.
• Validación de intensidad de la señal
de la red

Ideal para todo tipo de negocios gastronómicos
Restaurantes, Fast food, Bares, Deliverys, Cocinas económicas, Centros
nocturnos, Pizzerías, Cafeterías, Taquerías, Discos, Pub´s, Lounges,
Marisquerías, Botaderos, Buffets, Tables dances, Boliches,
Refresquerías, Canta-bares, Drive thru, etc

CONOCE EL POS SR-3000
TOUCH-MINIPC
Monitor Touch-screen con el CPU integrado en la base
Ideal para puntos de venta , libre de mantenimiento
Bajo consumo de electricidad, el más pequeño de su
clase además de tener un elegante diseño
Requerimientos PC:
Windows XP Pro, 512 MB RAM, DD 40 GB, CD, 1024 x 768
Vista Business, 1 GB RAM, DD 40 GB, CD, 1024 x 768

OF. MATRIZ - CITI Centro cluster de software. C- 60 No.301 int 106 x 5-B
Col. Revolución CP 97115 Mérida Yucatán México.
Tel (52) (999) 9418641 / 9415077 / 9419286 / 9415675 / 9415676
ventas@nationalsoft.com.mx
Página WEB: www.nationalsoft.com.mx
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