
> ¿QUÉ ES LA SOLUCIÓN TPV PARA HOSTELERÍA?
En los establecimientos dedicados a la restauración y la hostelería, se necesitan 
equipos robustos, que simplifiquen y agilicen las labores del equipo humano. Tickets 
sencillos, control total de las facturas tanto en efectivo como con tarjeta, software 
especialmente diseñado para restauración y con posibilidad de conexión en red…

> VENTAJAS
+ Licencias de Sistema Operativo y software específico incluido.
+ Mantenga el control de usuarios, dispositivos y ventas.
+ Cumplimiento de la normativa fiscal vigente.
+ Enlaces en red con otros terminales TPV y comandados    

(tablets, PDAs, smartphones…).
+ Conexión con impresoras de cocina y demás periféricos.

> Solución PCBOX
Dedíquese a servir sus mejores platos. Desde PCBOX 
nos ocupamos de convertir su negocio hostelero en una 
empresa equipada con tecnología avanzada y considerables 
comodidades. La gestión para hostelería es más sencilla con:

> Usted decida, nosotros nos adaptamos

>> SOLUCIÓN TPV PARA HOSTELERÍA

+ Terminal táctil
+ Licencias de SO y software

+ Impresora térmica de tickets
+ Cajón portamonedas
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>> Solución PCBOX
TPV + Sistema operativo y software 
+ Impresora + Cajón

CONSULTAR CONDICIONES DE FINANCIACIÓN

Terminales TPV que encajan con su negocio, 
impresoras térmicas que destacan conceptos 
clave, software especializado y adaptado a 
su modelo empresarial… Sea cual sea su 
negocio, debería simplificar al máximo su 
trabajo para hacerlo más fácil y rápido. Todo 
lo que necesita: terminales robustos, facturas 
simplificadas pero sin perder el control de 
la caja y un software que se adapte a su 
negocio. 

¡Convierta su negocio en una 
solución optimizada!

¡Mejora tu solución con 
terminales de comandas!

Amplía tu solución en 
red con más terminales

En PCBOX encontrará todas las soluciones a las necesidades tecnológicas de su empresa. 
Dedique su tiempo a rentabilizar su negocio, de su tecnología nos encargamos nosotros.

Informática para su empresa

Consulte precios... 
¡Póngase en contacto con nosotros!


