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ADD ON - MENÚ DIGITAL

Con la exposición de productos, tus clientes podrán conocer tus productos más vendidos o 
los más rentables, durante todo el proceso de compra. Gracias al Menú Digital, podrás 
eficientar los tiempos de los meseros para poder dar empuje de venta al comensal.

Menú Digital carga las configuraciones de un producto compuesto ya definidas en 
Soft Restaurant®, presentándolo de una manera sencilla y amigable para el usuario, 
guiándolo en la captura de cada grupo de modificadores.

“La mejor manera de incrementar el ticket promedio”

Caractertísticas

Mayor exposición de productos durante 
todo el proceso de compra.

Personaliza la pantalla principal para agregar 
tu logotipo, fotografía y eslogan.

Desglose de productos compuestos hasta 
con 2 niveles de modificadores y 
comentarios de preparación. 

Incentiva el pedido de productos adicionales 
y los productos más rentables.

Fotografías en alta calidad, descripción 
detallada y contenido calórico para brindar 
mayor información a tus clientes.

Consulta de cuenta y recaptura de 
productos sobre una cuenta ya abierta.

Las tabletas se vinculan a un mesero y se 
asignan por mesa.

Incrementa el ticket promedio incentivando 
el pedido de productos adicionales.

Agiliza el servicio aumentando el consumo 
promedio.

Función de llamar mesero* y pedir cuenta*, 
mostrará una notificación en la tableta 
asignada al mesero. (*Funciones compatibles 
con Soft Restaurant® Móvil) 



ALGUNAS PANTALLAS

Pantalla principal Comentarios de preparación 

Selección de productos

Display de producto

Configuración

Catálogo de mesas



Estación Comandero / Caja Principal

Disco Duro 64 GB

Consulta más requerimientos en www.softrestaurant.com.mx

Memoria 2 GB
    Recomendado 4 GB +

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

Procesador
Dual Core      Recomendado i3 +

“Mucho más que un punto de venta.”

REQUERIMENTOS

Contacto 
¿Deseas saber más sobre nuestro sistema?

Acércate con tu distribuidor autorizado más cercano o con tu ejecutivo de ventas.

Disponible con:

www.softrestaurant.com.mx 
CONOCE MÁS EN


