
TPV PARA HOSTELERÍA
Nos adaptamos a tus necesidades

 100% PERSONALIZABLE

Controla tu negocio
con eficacia



Servicios incluidos en el precio: • Instalación • Formación inicial
del personal • Desplazamiento incluido hasta 1h/100 km.

CALIDAD

PAQUETE
1

779 €
+ IVA

Incluye:

• TPV
• SOFTWARE*
• IMPRESORA DE TICKETS
• CAJÓN PORTAMONEDAS

*Software de licencia anual.

Básico



Servicios incluidos en el precio: • Instalación • Formación inicial
del personal • Desplazamiento incluido hasta 1h/100 km.

CALIDAD
PREMIUM

1.649 €
+ IVA

Incluye:

Mejor
comunicación

con cocina.

*Software de licencia anual.
**Condiciones sujetas a condiciones del local.

• TPV
• SOFTWARE*
• IMPRESORA DE TICKETS
• CAJÓN PORTAMONEDAS
• IMPRESORA DE COCINA
• PDA COMANDERA
• DETECTOR DE BILLETES

PAQUETE
2

Completo

**



• Fácil uso e intuitivo.
• Planificación de productos como menús del día.
• Control de stock, tanto de producto final como de
   materia prima que compone un plato.
• Estadísticas de venta por importe y por cantidad.
• Registro de consumiciones de los camareros.
• Control de tiempo de  preparación y servicio.
• Cuentas divididas por selección de productos.
• Pantalla de especificación de alérgenos.
• Permisos por usuario y registro de acciones realizadas.
• Control de asistencia por usuario integrado. 
• Comunicación con cocinas mediante impresora o
   pantalla táctil.
• Promociona tu negocio y fideliza a tus clientes con
   nuestro HOTSPOT.
• Sistema de control RFID de usuarios, máximo
  control frente a la operativa de la caja.

Consúltanos todas las posibilidades

Con nosotros, todo ventajas

OPCIÓN
SOFTWARE



PDAS • TABLETS • IMPRESORAS

CAJONES PORTAMONEDAS

DETECTORES DE BILLETES

VISORES PVP • CAJA DE AUTOPAGO

SISTEMA DE CONTROL POR RFID DE USUARIOS

Y mucho más, consúltanos.

¡Somos especialistas en complementos
para la hostelería!

Servicio de atención al cliente impecable

Asesoramiento sin cargo

Packs 100% personalizables

Nos adaptamos a tus necesidades reales

Somos desarrolladores del software

Actualizaciones continuas

Servicio y atención al mejor precio

POR QUÉ ELEGIRNOS

DISPOSITIVOS
SUELTOS

Y
ACCESORIOS



Atención y servicio
AL MEJOR PRECIO

hosteleria@babetecno.es
www.babetecno.es/hosteleria


