Software para Hostelería
Hemos cuidado al máximo la calidad de Ágora para convertirlo en el software de TPV más sólido del mercado.
Esto nos permite ofrecerte soluciones adaptadas a distintos tipos de negocios, desde pequeños establecimientos
con un único TPV hasta grandes establecimientos con varios puntos de trabajo, manteniendo siempre la mejor
calidad y estabilidad.

www.agorapos.com

IMPRESORA DE PEDIDOS A COCINA

Ágora Restauración

Imprime tus órdenes de preparación
lanzadas desde el TPV o desde la
telecomanda.

MONITOR DE COCINA
Gestión de comandas desde
un monitor de cocina.
http://demo.agorapos.com

TPV
Gestiona y cobra de
una manera fácil y
rápida tus tickets.

STOCK
Controla en todo momento
tus existencias.

ADMINISTRACIÓN
Gestión administrativa.

CCTV
Enlace con sistemas
de circuito cerrado
de televisión.

ALMACÉN

DESPACHO
IMPRESORA DE PEDIDOS A BARRA
Imprime en barra tus órdenes de
preparación lanzadas desde el TPV
o desde la telecomanda.

COCINA

MULTIPUESTO
Gestiona y cobra de una manera fácil
y rápida tus tickets desde diferentes
puntos de venta.

SALÓN

COMANDAS WEB
Gestión de comandas a puntos de
preparación (cocina, barra...)
por medio de un SmartPhone o Tablet.
http://demo.agorapos.com

TERRAZA
MY ÁGORA

GESTIÓN REMOTA

Consulta el estado de tu negocio por
medio de un Ordenador , Tablet o
SmartPhone usando My Ágora
http://my.agorapos.com

Administra tu negocio
desde cualquier ubicación.

Características
Generales
CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA
· Formatos de impresión a medida.
· Pantalla configurable.
· Copia de seguridad automáticas y manuales.
· Múltiples informes.
· Emailing.
· Proporciones.
· Promociones.
· Gestión de menús.
· Escandallos.

PERFILES DE USUARIO
· Permisos individuales.
· Informes por empleados.
· Seguridad de acceso.
MÚLTIPLES CENTROS DE VENTA
· Barra, terraza, etc.
· Distintas tarifas para cada centro de venta.
· Configuración de mesas.
· Control de comensales
MY ÁGORA
· Consulta el estado de tu negocio en tiempo real desde
cualquier lugar o cualquier hora.
GESTIÓN DE COMANDAS
· COMANDEDA WEB: Agiliza tu negocio usando la comandera Web
desde cualquier lugar para mandar las órdenes de preparación a las
impresoras o monitor de cocina.
· (KDS) Monitores de cocina. Visualiza y gestiona las comandas
en un monitor de cocina.
· Soporte de varias impresoras conﬁguradas por tipo de pedido.
· Asignación de comentarios para cocina en tickets.

Control de efectivo
La caja siempre cuadra.
Evita pérdidas desconocidas.

CCTV
Reproduce cada una de
las operaciones que se
han realizado en el TPV.

ENLACES
· Gestión de efectivo.
· CCTV
· Sistema de comunicación con aplicaciones externas.
MÚLTIPLES IDIOMAS
· Soporte para idiomas personalizables para la instalación
(Castellano, Catalán, Inglés, Francés y Portugués).

MyÁgora

Comandera WEB

Consulta el estado de tu negocio
en tiempo real con MyÁgora.

http://my.agorapos.com

Usa tu SmartPhone o Tablet
para tomar comandas.

http://demo.agorapos.com

KDS Monitor de Cocina
Gestión de comandas
desde un navegador web
o incluso una SrmartTV

http://demo.agorapos.com
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