
                                           

 

 

 
Guía de Compras para Software de Punto de Venta 
 
Cómo Seleccionar El Software Correcto De Punto de Venta Del Restaurante  
Elegir el software correcto de punto de venta para su restaurante puede ser confuso. Siga los pasos abajo para 
identificar sus necesidades del software del punto de venta del restaurante. En el extremo de esta guía hay una 
carta de comparación de la característica de los paquetes de programas informáticos superventas del 
restaurante de la posición.  
 

PASO 1: Defina Sus Necesidades Del Despliegue  
 

Número de Localizaciones y Número de Registros  Por Localización  
El software del restaurante es manufacturado para los varios panoramas del despliegue. Los fabricantes del 
software del restaurante pueden diseñar el software para la sola instalación del registro de punto de venta, los 
registros múltiples de punto de venta, y las localizaciones múltiples del restaurante. Usted puede enangostar 
sumamente sus opciones apenas entendiendo sus necesidades de las localizaciones. 
 

Infraestructura en Red de los Registros múltiples punto de venta y/o de las Localizaciones Múltiples  
El sistema operativo y los requisitos de hardware varían entre paquetes de programas informáticos y afectarán al 
coste de ejecutar de su sistema de punto de venta del restaurante. Mientras que un paquete de programas 
informáticos pudo apoyar una disposición entre iguales de la estación de punto de venta de Windows, otro 
puede requerir un sistema operativo del servidor de Windows para los registros de punto de venta o las 
localizaciones múltiples del restaurante. El hardware y costes para el establecimiento de una red dos o más 
registros del punto de venta que funcionan con el mismo software en una sola localización o entre las 
localizaciones múltiples se deben descomponer en factores en el presupuesto.  
 

Compatibilidad Del Hardware De La Posición  
La compatibilidad del hardware de punto de venta varía entre paquetes de programas informáticos. Esté seguro 
de consultar el software sobre requisitos de hardware antes de las computadoras de la pantalla táctil, de las 
impresoras del recibo, de las exhibiciones de poste, de los lectores de tarjetas, de los cajones del efectivo, y de 
los exploradores de compra del código de barras. Si usted posee componentes de hardware existentes de la 
posición, sea consciente que su nuevo software del restaurante puede no ser compatible. Si usted necesita 
apenas un registro de punto de venta o estaciones múltiples de punto de venta, considere comprar un sistema 
completo de punto de venta del restaurante POSGuys que lía software del restaurante con todo el hardware 
requerido, pre configurado para la compatibilidad garantizada. Si usted opta comprar software del restaurante 
por separado del hardware de punto de venta, consulte a un revendedor sobre los varios requisitos de 
funcionamiento para los paquetes de programas informáticos de punto de venta que usted está evaluando, y 
descubrir si su revendedor ofrece servicios en sitio de la instalación.  
 

PASO 2: Defina Características Críticas y Secundarias  
 
Identifique las Características Que Usted Necesita  
Determine la funcionalidad crítica que usted necesita en un paquete de programas informáticos de punto de 
venta del restaurante. Utilice nuestra carta de comparación de las características para identificar las 
características encontradas comúnmente en paquetes de programas informáticos de punto de venta del 
restaurante y para construir una lista que se adapte a sus necesidades. Observe cuáles de estas características 
son necesidades críticas, secundarias, y qué características son innecesarias para sus necesidades de la 
posición.  
 



                                           

 

PASO 3: Evalúe Y Compare Los Paquetes De Programas Informáticos  
 

Entre En Contacto Con Los Recursos De La Industria Para Las Recomendaciones  
Entre en contacto con un revendedor reputable con maestría en la industria de punto de venta. De acuerdo con 
los requisitos de sistema y los criterios de las características, pide una recomendación en una variedad de 
paquetes de programas informáticos de punto de venta del restaurante. Esté seguro de pedir las versiones de la 
demostración o del ensayo, que son generalmente transferibles. Si está deseado, entre en contacto con 
directamente el fabricante del software para los nombres de los restaurantes que utilizan su software de punto 
de venta. Entre en contacto con esas referencias para sus obsevaciones sobre la facilidad de la instalación, de la 
utilidad, de características, y del funcionamiento.  
 

Entienda el Ayuda al Cliente del fabricante del software, mejora, y políticas de la vuelta. Las políticas de la ayuda 
y de la mejora varían grandemente entre fabricantes del software de punto de venta. Mientras que uno puede 
requerir el contrato pagado de la ayuda con la compra, otro fabricante puede incluir hasta un año de ayuda libre 
con la compra. Algunos fabricantes del software incluyen solamente remiendos del software para las versiones 
actuales con la compra, mientras que otros ofrecen las mejoras completas de la versión por el primer año. Sea 
consciente que la mayoría de las empresas de informática no aceptan vueltas en software y no garantizan la 
aptitud de su software para cualquier propósito particular; ni unos ni otros hacen a revendedores. Esto es una 
regla del estándar industrial, haciendo su evaluación de la versión de ensayo del software libre de punto de 
venta esencial asegurar la satisfacción.  
 

Instale las Versiones del Rastro Para Evaluar las Características y Interfaz Utilizador  
Una vez que haiga enangostado su opciónes solamente a esos paquetes de programas informáticos de punto de 
venta que cabían sus criterios críticos de las características, y esperanzadamente los criterios secundarios, 
instalan las versiones de la demostración en su PC. Evalúe cada software con profundidad desde la 
funcionalidad para esas características. Además, considere la facilidad de empleo y  el intioción del interfaz 
utilizador. Los restaurantes con el personal grande y el alto volumen de ventas pueden poner mayor peso en 
facilidad de empleo para ahorrar el costo y el tiempo asociados a los nuevos usuarios del entrenamiento. Una 
que  tenga una evaluación con manos de las características y de la utilidad críticas, es tiempo para enangostar 
su opción y para tomar una decisión de la compra. Revisite los requisitos del sistema informático y tenga una 
lista de preguntas finales para su revendedor.  
 

Restaurant POS Software at POSGUYS.com POSGUYS.com ofrece una variedad de paquetes de programas 
informáticos de la posición del restaurante. Vea la carta de comparación del software del restaurante para la 
comparación detallada de la característica para todo el software.  
 

Aldelo PRO para los Restaurantes  
Un software completamente equipado de la posición del restaurante que ofrece cenar-en, la entrega, y sacan 
funcionalidad con inventario extenso, receta, y control de menú, empleado que programa, e información 
financiera. Aldelo PRO es conveniente para las estaciones múltiples de la posición, localizaciones múltiples, y 
un personal multilingüe, con la ayuda incorporada para el chino, inglés, español, y el chino simplificado. Es 
también completamente programable (fuera del uso) para apoyar cualquier lengua de su opción.  

La flexibilidad del menú crea artículos, la tasación y descripciones de menú de la manera que trabaja 
mejor para su negocio. Órdenes de impresión a las impresoras específicas, IE: La impresora caliente, 
impresora fría, adorna a la impresora, el menú etc. puede ser cambiado o ser modificado 
rápidamente.  
 
La tabla que traza la representación del arreglo de las mesas en su restaurante se exhibe en un 
monitor de la pantalla táctil. Esto permite cerca el seguimiento de los pedidos del cliente en lo 
referente a su mesa y permite un mejores trabajo en equipo y comunicación entre los servidores.  
 
El control de inventario tiene seguimiento exacto de su inventario. Siga el coste y el uso reales del 
alimento incorporando inventario del ingrediente por peso (bloque de 20 libras de queso) y vendiendo 
mercancías como parte de una receta (Panini de Jamón con Queso= 2 onzas de jamón, 2 onzas de queso, 
etc). Cada vez que se vende un artículo del menú, el inventario ajustará por la cantidad de los ingredientes 
en la receta para que haya el artículo de menú. 
 



                                           

 

Los ajustes de la seguridad de cada usuario se asignan un PIN que permitirá el acceso de usuario 
solamente a esas áreas predesignadas por el encargado del sistema, por ejemplo: el cajero o el 
conductor de la entrega no tendrá acceso a los precios del menú, a las áreas de la cupón, etc.  
 
El cliente tiene opción de pagar su orden usando efectivo, tarjetas de crédito, del regalo y cuentas de 
la casa. Las tarjetas de crédito se ofrecen usando el software de Aldelo EDC.  
 
La compatibilidad Aldelo del hardware favorable trabajará con muchas marcas de fábrica y modelos 
de las impresoras del recibo, de las impresoras de la cocina, de las impresoras de la etiqueta, de los 
cajones del efectivo, de los monitores, de los lectores de tarjetas, de los lectores de huella digital, de 
las cajas llamador-identificación, del etc.  
 
La ayuda Aldelo apoya el soporte técnico opcional para cada producto que vende.  
POSGuys tiene la versión parcial de programas disponibles para Aldelo Pro. ¡Inténtela… que 
estamos seguros que usted tendrá gusto de ella!  
 

Aldelo Inalambrico para los Restaurantes  
Este software sin hilos incluye todas las características enumeradas arriba del Aldelo Pro con la ventaja de usar 
PDA en una red. Con la radio de Aldelo, los servidores necesitan no más anotar pedidos del cliente en la tabla y 
entrar la orden de nuevo en la estación de la computadora, en lugar las órdenes se incorporan sin hilos en un 
dispositivo de la PC del bolsillo que funciona Aldelo para la edición sin hilos, y entonces someter 
automáticamente la orden a la cocina/a la barra para el tiempo de vuelta más rápido y las órdenes exactas cada 
vez. Las órdenes se pueden recordar y corregir en cualquier orden lateral de la tabla que no sea todavía cerrada 
en el dispositivo de PDA, mejorando eficacia del personal de la espera y el servicio de atención al cliente. La 
radio de Aldelo también exhibe capacidades multilingües.  
Visite nuestras secciones de la computadora móvil y de la impresora móvil para que hardware móvil acompañe 
su software sin hilos.  
 

Aldelo Lite Para los Restaurantes  
Ésta es una versión reducida de Aldelo favorable para los establecimientos para llevar y de la entrega. 
Aldelo Lite no incluye el inventario y la funcionalidad de la gerencia del empleado encontrados en la 
versión Pro, ofrece la funcionalidad superior para el servicio contrario y la entrega, especialmente donde 
se despliegan las estaciones múltiples de la posición. Aldelo Lite también exhibe capacidades multilingües 
idénticas como Aldelo Pro.  
 
Amigo POS 
Un software del restaurante diseñó con un interfaz intuitivo, fácil de utilizar, lleno-servicio de las 
características de Amigo punto de venta funcionalidad cenar-en, para llevar, y de la entrega e incluye un 
interfaz de los datos a Quickbooks favorable. el Trabajo-tipo seguridad del usuario y capacidad de 
conversión a escala del sistema es otros factores de venta superiores para punto de venta de Amigo 
conveniente para la sola estación, la estación múltiple, o las instalaciones múltiples de la localización.  

La disposición de los menús completamente editable se asegura que su menú, tasación, 
descripciones y sean exactamente cómo usted los necesita. La capacidad de imprimir a las 
impresoras específicas está también disponible con Amigo Punto de Venta.  
 

La tabla que traza el trazado representante de su arreglo de mesas permite aprisa, eficiente, y claro el 
seguimiento de mesas y de órdenes y permite un mejor trabajo en equipo y comunicación entre los 
servidores.  
 
El control de inventario no pierde de vista sus costos y costes del alimento siguiendo niveles de 
inventario mientras que se ponen las órdenes.  
 
La seguridad una identificación del empleado se debe incorporar para tener acceso a software, y los 
empleados tienen solamente acceso a las áreas predesignadas del software determinadas por los 
encargados. Los servidores, los cajeros, y el personal no tienen acceso a los cambios de precios y 
del menú si no se autorizan.  
 



                                           

 

Los métodos múltiples del pago dan a su negocio la flexibilidad para ofrecer efectivo, la tarjeta de 
crédito, del regalo, o cuentas de la casa como pago de sus clientes.  
 
La Compatibilidad del Hardware Muchas marcas de fábrica y modelos trabajan con este uso, 
incluyendo las impresoras del recibo, las exhibiciones de poste, lectores de huella digital, lectores 
de raya magnética y más.  
 
El Proceso de la Tarjeta de Crédito Integrada en Amigo Punto de Venta utiliza el servidor popular y 
confiable de la carga de la PC para procesar compras de la tarjeta de crédito.  
 
El explorador de la huella digital ayuda para la identificación le da a su negocio la opción del acceso 
del empleado con la exploración de la huella digital. Esta característica evita el molestia de las 
tarjetas perdidas del empleado o de los números de empleado olvidados.  
 
¡POSGuys.com soporta Amigo POS localmente! Usted puede reclinar confiado que sus preguntas 
del software POS sean respuestas al lado de nuestra ayuda bien informada y provechosa de la 
tecnología.  
 
La versión parcial de programa Prueba su versión parcial de programa libre en: ¡www.amigopos.com 
entonces vuelve comprar un sistema completo de nosotros!  
 

 

 


