PAR PixelPoint Software

PAR PixelPoint Software, una solución para optimizar su servicio
Mejore la experiencia de sus clientes con PixelPoint POS Software, una solución diseñada para
ser increíblemente fácil e utilitaria, brillantemente
flexible y tan sólida como una roca. Posee pantallas con layouts concisos e intuitivos que permiten al staff colocar ordenes con una máxima
eficiencia, logrando así, enfatizar el tiempo en el
servicio a sus clientes. por lo que sus meseros se
destacarán como expertos en brindar servicios y
experiencias que harán más leales a sus consumidores.
Consta con un potente BackOffice que le permiten a los administradores mantener un control de
las ventas, manejar horarios y controlar el estado
del inventario, puede ser fácilmente configurado
para funcionar, desde restaurantes full service,
hasta sitios de comida rápida, adaptándose así, a
las necesidades del local y del propietario.

PixelPoint POS fue diseñado con una extensa
investigación mundial en arquitectura de software
que le permite trabajar en completa armonía con
los productos de ParTech, Inc a través de módulos operativos que tienen como resultado la eliminación de costos en integración de sistemas y en
mano de obra de instalación.
Lo mas importante de PixelPoint POS es que
puede ayudarle a dar una experiencia gratificante
de la manera mas simple para sus clientes, tan
simple como será entrenar a su staff y a sus administradores, para que su negocio aumente su
productividad reduciendo tiempos.

PAR Pixel Point Software
PixelPoint Software Upgrade Assurance (S.U.A)
Obtenga acceso automático sin cobro alguno a
las últimas actualizaciones de PixelPoint POS
asegurando que usted y sus sistemas estén siempre a la vanguardia tecnológica.
Características
PixelPoint como líder en la industria de Software
POS, enfoca su esfuerzo en el constante desarrollo y producción de paquetes de actualización,
Actualizaciones y programas de revisiones (incluidos dentro del término del acuerdo) que optimizan su capacidad operativa, beneficiándolo a
usted y a su cliente. Fue diseñado para darle la
tranquilidad que se merece, ya que siempre tendrá las últimas versiones de Software PixelPoint.

1. Siempre recibe el último software durante
el año pagado.
2. Es mejor pagar un seguro al término de cada
año, en vez adquirir licencias completas cada
año.
3. Automáticamente reciba los avisos de las
últimas liberaciones de actualizaciones.
4. Cubre todo el Software PixelPoint de
su restaurante.
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Configración General
Formas de pago

Impresoras remotas o videos de cocina

Manejo de todas las formas de pago existentes, Efectivo, Maneje por estación POS hasta: 9 Impresoras remotas,
Tarjetas de Crédito, Débito, Crédito Directo, Canjes, Gift Monitores de Cocina, etc.
Cards, autoconsumos, etc… prácticamente puede crear la
forma de pago que se le antoje.

Impuestos

Descuentos y promociones

Manejo de hasta 5 tipos de Impuestos, IVA, ICE, etc.

Maneje descuentos y promociones a su antojo, Consumos
Internos o Gerenciales, % de descuento, promociones 2x1,
promociones por hora y día, descuentos sólo en un producto o en un rango, Gift Cards, pagos con “puntos”, ”como
usted lo desee…”

Tipos de venta
Manejo de cualquier forma o tipo de venta como: Delivery,
Drive Thru, Catering, Para llevar, etc.
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Configración General
Autorizacionde de caja

Mensajes Personalizados

Maneje su “caja chica” del restaurante con autorizaciones
previas, tales como “compra de revistas o prensa”, Pago
de Gas… etc…

Muestre mensajes en el punto de venta a sus consumidores para cada ocasión.

Reportes y Data Miner
En reportes… tenemos los mejores, todos los que usted pueda desear o constrúyalos a su antojo
con nuestro Data Miner… todos exportables a Excel, PDF, Word, RTF, CSV, etc.
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Programas de Membresías y Lealtad
Data Miner
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Membresías y Lealtad

Manejo de mesas

Espere impulsar sus ventas con fuertes herramientas de
fidelización que le dan la habilidad de mantener un record
de las actividades de sus mejores clientes, así podrá crear
programas de promoción de marketing, premios, y manejar
cupones basados en las compras y preferencias del consumidor.

Maximice sus turnos de mesas y mantenga a sus clientes
contentos con agendas precisas, advertencias de mesa y
configuraciones especializadas de reservación. Usted podrá utilizar indicadores de estatus en cada mesa para saber si una reservación esta tarde, ver las ordenes de cada
mesa y saber si existen atrasos, y por último saber el estado de cuenta de cada orden.

Su Flexibilidad le permitirán un manejo simple y fluido
Reservaciones
Maneje sus reservaciones con anticipación y las necesidades para cada una de ellas de sus clientes

Manejo de ordenes y Menú
Con PixelPoint POS, Usted podrá construir menús que se acomoden a los diseños y necesidades mas específicas de
todo tipo de locales, al mismo tiempo es tan flexible, que le permitirá un manejo totalmente simple y fluido.
Mejore la experiencia del cliente a través de una comunicación precisa entre el comedor y el staff de la cocina cuando
entran las ordenes, de esta manera disminuirá el número de errores cuando sepan que comidas preparar.
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