
Solución para negocios de 

restauración con necesidades 

profesionales de control remoto 

Producto dotado de las opciones necesarias para acceder 

y compartir la información que se genera en todos los 

procesos, de forma sencilla, y en la mayoría de los casos, 

de forma automatizada y desasistida.

Cuiner COM es el produto ideal para pequeñas y 

medianas empresas que gestionan su negocio desde 

oficinas distantes. Permite analizar periódicamente los 

resultados y acceder, desde cualquier lugar, al centro 

de venta para realizar cualquier consulta o cambio en 

la forma de operar.

MULTIPUESTO MONOLOCAL



Prestaciones 
incluidas

 PUNTO DE VENTA
Entre las diferentes prestaciones que incluye este producto 

destaca la emisión de la comanda en impresoras remotas: 

cocina, parrilla, barra, etc., así como resúmenes en X y Z 

por camareros, mesas, platos, repartidores y horario. El 

punto de venta de Cuiner COM permite ilimitadas formas 

de pago con definición de: efectivo, crédito, aplazado 

y divisas. Además permite requerir, en el proceso de 

cobro, la introducción del importe entregado por el 

cliente. Mediante esta herramienta podrá definir órdenes 

de servicio (entrantes, primeros, segundos, postres, etc.), 

realizar cierre manual –numerado secuencialmente- o 

automático –permitiendo el cierre a una hora determinada 

sin intervención del usuario-, etc.

La solución COM integra estadísticas en el punto de venta, 

permitiendo su emisión por pantalla, impresora, envío por 

email y exportación a Excel, html, PDF, Word y ASCII. Integra 

además el cobro de tarjetas mediante TEF (Transferencia 

electrónica de fondos) a través de un datáfono o Pin-PAD.

SEGURIDAD
Obtenga control de usuarios –con más de 50 privilegios 

seleccionables- mediante fichas de operador o camarero. 

SERVICIO DE MESAS
Nuestro producto permite un control exhaustivo de 

comensales por mesa, estableciendo múltiples estados 

(vacía, servida, postres/cafés, con factura impresa) así como 

la posibilidad de unir, fraccionar y mover las mesas, etc.

SERVICIO DE BARRA
Venta y emisión de tickets en barra sin necesidad de utilizar 

mesas.

VISOR DE CINTAS DE CONTROL
Visualice, con una sola pulsación, el estado On-Line de los 

movimientos del día y las cintas de control por ejercicios, 

meses y/o tipo de cinta. Realice exportaciones múltiples 

de las cintas de control en formato texto, visualizando o 

imprimiento:

 Total de caja, impuestos, anulaciones, invitaciones, 

descuentos, etc.

 Desglose de formas de pago, ventas horarias, ventas por 

camareros y por mesas.

 Cintas de control con resumen de caja Z en formato original 

o resumido.
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CLIENTES PUNTO DE VENTA
Cuiner COM permite aplazar el pago al finalizar la venta 

a un cliente , la impresión de los datos del cliente en la 

cabecera de la factura, liquidación de la deuda pendiente 

–de forma parcial o total-, y entre otras prestaciones, 

visionar en el punto de venta la relación de facturas 

pendientes.

CARTA (PLATOS, INGREDIENTES Y MENÚS)
Mantenimiento y administración de cartas de platos por 

fechas de vigencia, mediante una rápida ordenación por 

código, descripción e importe. Una sencilla estructura de 

carpetas facilita la definición de las familias de platos y 

grupos de estadísticas. Entre otras prestaciones destaca la 

simulación de operativa de venta con una carta no vigente.

CONFIGURADOR DE CENTROS
El diseño en forma de árbol jerárquico de los centros de 

venta, permite disponer de elementos globales para su 

uso compartido, tanto a nivel de centro, como de forma 

particular para cada terminal. Disponga de 3 tipos de 

configuración para centros remotos:

1. Copia local por traspaso: opción para 

configuraciones que transportarán los datos de los 

centros remotos mediante soportes físicos (disquetes, 

cd’s, etc.)

2. Red Local/Router: configuración que establecerá la 

conexión automática con el centro remoto mediante 

líneas ADSL o cable

3. Acceso Telefónico: configuración que establecerá la 

conexión automática con el centro remoto mediante 

líneas que utilizan modem analógico o RDSI.

EDITOR DE PANTALLAS
Potente herramienta que permite adaptar y diseñar a 

la medida el formato de presentación de las opciones 

deseadas para el manejo diario del punto de venta. 

Concebido desde su inicio para no tener limitaciones 

en cuanto a tamaños de pantalla, inclusive la de 

los terminales de mano PocketPC, permite renovar 

parcialmente el equipamiento informático sin 

limitaciones para estar a la vanguardia.

 Caja de estilos de botones, gráficos y mesas, modificable 

e ilimitado

 Caja de datos con los ítems creados en la configuración 

del centro de venta. Permite el diseño asistido de los 

paneles mediante el arrastre de los ítems de platos, 

ingredientes y menús o familias completas, formas de 

pago, funciones, camareros y mesas

  Barra de funciones para la creación de paneles 

generales, paneles informativos, etiquetas de 

texto, gráficos, botones, mesas, visores de totales e 

informativos, panel de comanda, selector general, 

selector de menús, selector con teclado

 Entorno integrado de pruebas para las pantallas de 

venta y Comander.
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MÓDULOS OPCIONALES

MULTIPUESTO

MONOLOCAL

CONSULTAR REQUISITOS TÉCNICOS DE HARDWARE
Y SISTEMA OPERATIVO EN  www.cuiner.com

Terminal de mano mediante 

dispositivos Apple® o PDA con 

WiFi

Pedidos para llevar, servicio 

a domicilio y control de 

repartidores

Monitor para la coordinación 

de diferentes cocinas

Monitor de cocina para 

el control de pedidos por 

pantalla
VISIONER

DISPATCHER
COCINA

FAST

COMANDER

SOLICITE LISTADO COMPLETO DE PRESTACIONES

T 902 02 07 22                   info@cuiner.com                cuiner.com


