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Table Tracker es un sistema de
localizacion de mesas que identifica
donde los clientes estan sentados para
que asi se les pueda servir mas rapido.

Haga crecer su negocio con Table Tracker
Los restaurantes „Fast Casual“ entienden la importancia
de servir la comida rapidamente.
Table Tracker ayuda a los restaurantes a proporcionar a
los clientes una mejor experiencia y a operar con
mas eficacia.

Pedidos servidos rapido
Provee a los clientes de la experiencia
que exigen.
Comida servida rapidamente significa comida
recien hecha y clientes satisfechos.
Mejora la productividad
De a sus empleados las herramientas
necesarias para triunfar. Utilicelos para
programar mejor los horarios e invertir el
tiempo de trabajo de forma mas eficaz.

COMO FUNCIONA

1

Pedido
Un localizador sera dado a los
clientes cuando hagan su
pedido.

2

Localizar
El localizador lee las etiquetas
situadas en la mesa del cliente
y retransmite la localizacion.

3

Servir
Los camareros ven el pedido y
donde se sienta el cliente,
sirviendo asi rapido.

4

Analizar
Los encargados pueden utilizar
Table Tracker para ver los
informes de rendimiento.

Informes y analisis
Mida los tiempos de servicio para identificar
las horas puntas y mejorar su procedimiento
y su rendimiento.
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Cuando un pedido este listo, los camareros
saben exactamente donde se sientan los clientes
y el color indica que pedidos tienen retraso.

Table Tracker colecciona datos importantes para que
los directores de los restaurantes sepan como
mejorar con el tiempo y a traves de diferentes locales.
Q U E H AC E ESP E C I A L N U ES T R A TA B L E T R A C K E R

Table Tracker posibilita no solo un servicio mas rapido, es el mejor dispositivo
para dirigir su restaurante incluso mejor – ¡aumenta sus ventas! De esta
forma nuevos conceptos son posibles – aunque la utilizacion
se mantenga sencilla.

En la mesa nuestra Table Tracker funciona sin electricidad o conexion.
Los encargos se efectuan de una forma muy precisa, para que el personal sepa exactamente donde ir.
No mas ir buscando y gritando en la zona de restaurante.

¡La tecnologia de Table Tracker convence! Es resistente al agua y funciona
incluso a temperaturas bajo cero. De este modo es posible utilizarlo en
zonas exteriores.
La funcion RF-ID tambien permite diferentes modos de instalacion –
¡encuentre la que mejor se adapte!
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