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Standard y  Professional

Características

Control en Punto de Venta

Administración y Control

Control de Inventarios

Seguridad y Protección

Reporte de Ventas

Facturación Electrónica

Excelente interfaz que facilita la operación con diferentes tipos de servicios: 
rápido, comedor, domicilio y drive thru.

Enfócate en hacer crecer tu negocio con las herramientas necesarias para crear 
estrategias, incrementar tus ventas y ver tus indicadores de venta en la web o celular.

Controla de manera eficiente tus recetas e inventarios, reduciendo mermas e 
incrementando tus ganancias.

Equipado con perfiles de seguridad, contraseñas, permisos de acceso y alertas 
anti-fraude en tiempo real por correo electrónico*. *Solo para versión Professional

Consulta los reportes de ventas por área, servicio, horario; revisa qué producto 
se vendió más, ticket promedio y mucho más.

Factura desde tu sistema contando con la versión más actualizada del CFDI, 
cumpliendo con las reglas estipuladas por el SAT. Desde el sistema o con el 
servicio de Autofactura en el cual el comensal podrá facturar desde la web.

“Mucho más que un punto de venta.”
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Standard y  Professional

Características

Costeo de recetas y productos

Control en compras y proveedores

Agiliza la rotación de clientes

Promociones y paquetes

Ahorro de tiempo

Módulos Adicionales

Controla los costos de tus productos de venta y recetas mientras llevas el 
control de lo que realmente debe estar saliendo de tus almacenes.

Ingresa tus compras para información de costos y recetas, registra a tus proveedores, 
genera y envía órdenes de compra.

El mapa de mesas te indica el consumo por mesa, tiempo desde apertura de 
cuenta y de la última orden capturada.

Configura precios especiales, permanentes o temporales; crea paquetes 
y productos compuestos a tu conveniencia, ofrece un mejor servicio.

Calcula los insumos necesarios para una producción extraordinaria con la 
función de explosión de productos donde podrás editar o eliminar productos.

Dale el PLUS a tu negocio agregando más funciones a tu sistema 
Soft Restaurant® con nuestros módulos adicionales. 

www.SoftRestaurant.com.mx
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Standard Vs.  Professional

Características Standard

Base de datos tipo DBF ideal para 
pequeños negocios.

Base de datos SQL para mayor seguridad 
de su información.

Facturación electrónica CFDI  versión 3.3

Alerta anti-fraudes al final del turno.

Envío de corte de caja automático vía email 
al cerrar turno o en horarios específicos.

Indicadores de consumo y tiempos desde 
apertura de cuenta con mapa de mesas.

Sistema Multilenguaje. (español-ingles)

Alerta de existencias 
(Stock máximo y mínimo)

Indicadores de productos más 
y menos vendidos.

Opción para delimitar pagos en moneda 
extranjera.

Controla descuentos sobre 
promociones existentes.

Histórico de explosión de productos. 
Guarda, edita o elimina productos de una 
orden existente.

Configurador de formato de ticket, edita 
tu logo y muestra descuentos realizados, 
entre otros.

Reloj checador incorporado.

Ingreso de compras con báscula  
usando peso exacto.

Costeo de recetas, productos e 
insumos elaborados.

Autofactura

Alertas anti-fraude en tiempo real y 
configuración de contraseña. 

Professional
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Standard y  Professional

Pantallas

Captura de Productos

Explosión de Productos

Traspaso desde una Compra Pantalla Principal

Mapa de Mesas con Indicadores

Promoción por Volúmen
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Computadora principal
Es el equipo donde se almacena la base de datos del sistema y la provee a las estaciones o puntos de venta.

Mínimo Recomendado

Disco Duro 10 GB

Memoria 2 GB

Monitor 1024 x 768

Explorador 
Navegador Internet Explorer versión 9.0 (mínimo para el 
registro de su licencia) 

Sistema Operativo
Windows 8 PRO / Windows 10 Home / Windows 10 PRO 

Sistema Operativo
Windows 8 PRO / Windows 10 Home / Windows 10 PRO / 
Windows Server 2008 R2

Explorador 
Navegador Internet Explorer versión 9.0 (mínimo para el 
registro de su licencia) 

Monitor 1024 x 768

Memoria 4 GB +

Procesador
Intel/AMD 32 bits con 1 núcleo a 1.6 GHz

Procesador
Intel/AMD 32 bits con 4 núcleo a 2.6 GHz +

Disco Duro 40 GB

Comandero para meseros
Son los equipos donde se levantarán las comandas y harán solicitudes al equipo servidor.

Mínimo Recomendado

Disco Duro 5 GB

Memoria 2 GB

Monitor 1024 x 768

Explorador 
Navegador Internet Explorer versión 9.0 (mínimo para el 
registro de su licencia) 

Sistema Operativo
Windows 8 PRO / Windows 10 Home / Windows 10 PRO 

Sistema Operativo
Windows 8 PRO / Windows 10 Home /
Windows 10 PRO / Windows Server 2008 R2

Explorador 
Navegador Internet Explorer versión 9.0 (mínimo para el 
registro de su licencia) 

Monitor 1024 x 768

Memoria 4 GB +

Procesador
Intel/AMD 32 bits con 1 núcleo a 1.6 GHz

Procesador
Intel/AMD 32 bits con 2 núcleo a 1.6 GHz +

Disco Duro 10 GB

Para la versión Standard de Soft Restaurant® se recomienda usar una red alámbrica para trabajar con el sistema, sin está podría ser que el sistema 
tarde en leer la información del servidor.

Standard y  Professional

“Mucho más que un punto de venta.”
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