Solutions at the Point-of-Sale

HX-1500
TPV táctil compacto con pantalla plana sin bisel

Hostelería y comercio en general
El terminal “todo en uno” HX-1500 es una solución de TPV
que combina una sólida ﬁabilidad y el rendimiento de los
Terminales Punto de Venta integrados con la ﬂexibilidad de
la tecnología basada en PC, como por ejemplo el sistema
de mantenimiento a distancia, y con una aparencia
soﬁsticada gracias a su pantalla táctil de 10,4"
verdaderamente plana y sin bisel.
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Carácterísticas de la HX-1500, apta para hostelería y comercio
Características para Hostelería
Phoenix, terminal de mano para pedidos El terminal HX-1500 vincularse a los terminales de mano Phoenix.
Phoenix es un software desarrollado por Uniwell para realizar
pedidos insitu que funciona sobre Android . No es necesario usar
terminales especializados ; cualquier dispositivo Android disponible
en el mercado sirve como terminal de mano para la recogida de
pedidos, lo que implica una menor inversión inicial.
Gestión y control de mesas Gestión completa de mesas que abarca múltiples ubicaciones y
diferentes gamas de mesas por camarero. El estado de las mesas
(por ejemplo, reservada, sentado, pedidos, factura emitida,
pagada, limpieza, vacante) puede conocerse por colores.
Control de promociones mejorado Se pueden conﬁgurar una gran variedad de multi-compras, combos
y ofertas de comida. Además también es posible programar los
cambios de precios para promociones del estilo "hora feliz". Es
importante la posibilidad de conﬁgurar y ejecutar promociones pero
es aún más importante la capacidad de controlar el impacto de las
promociones. El terminal HX-1500 proporciona informes de precios
detallados que muestran el efecto de las promociones.

Características generales
Fidelización de clientes El terminal HX-1500 puede conﬁgurarse para ejecutar un sistema
de ﬁdelización de bajo costo que le permite entregar tarjetas de
ﬁdelidad a su clientes proporcionando precios preferenciales y
descuentos. La base de datos de clientes incorpora un seguimiento
de lo que están pidiendo y de cuando realizaron el último pedido.
Con esta base de datos también puede gestionar las comidas de
los empleados en los comedores subvencionados por la empresa,
por ejemplo.
Control de estock en tiempo real Muchas empresas no pueden justiﬁcar el tiempo y los recursos
necesarios para gestionar un sistema de control de existencias con
todas las funciones. El terminal HX-1500 viene de serie con un
sistema de control de stock en tiempo real que, con un mínimo de
esfuerzo, proporcionará un control de existencias preciso para las
líneas de productos clave.
Información de gestión Una amplia gama de informes detallados proporcionan a los
gerentes y propietarios la información que necesaria para controlar
y dirigir el negocio. El terminal HX-1500 puede conﬁgurarse para
que envíe automáticamente los datos de ventas (en formato XML)
a un servidor FTP remoto o Web Service - UNIPORTAL.
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Especiﬁcaciones / Detalles / Características clave
Especiﬁcaciones de hardware

Características principales

Pantalla táctil plana sin bisel 10.4"
Impermeabilidad mejorada
Pantalla táctil de durabilidad superior
32 bit ARM Cortex-A8
Opciones de montaje versátil:
mostrador, base de soporte, pared o poste
Tarjeta micro SD / interfaz memoria USB para:
informes de ventas, cinta control EJF (& back-up
en tarj. micro SD). Envío/recepción de imágenes
gráﬁcas y programación. Actualizar Firmware.
Dimensiones - W260 X D265 x H99-122
Peso neto - 2.0 kg

Periféricos opcionales
Display cliente de 2 lineas
Display gráﬁco LCD cliente
Impresoras remotas y de pedidos
KDS: Sistema de display de cocina
Scanner de código de barras
Balanza
iButton magnético
Lector de tarjetas magnéticas
Cajón
Aplicativo de mano “Phoenix” para Android
EFT & lector de tarjetas chip
Soporte para análisis de ventas *1en "UniPortal" (web)

Imagen de la pantalla

Control remoto; Phoenix
Gráﬁcos color en botones y plano mesas
Opción de control gerencial ﬂexible
Formato de impresión ﬂexible
Variedad de gestión de imp. de cocina
Varios tipos de promoción (Mix & Match,
Meal Deal, etc)
Sistema de ﬁdelización enriquecido
Tarjetas de ﬁdelización “Mifare” (NFC)
Diseño dinámico PLU en modo de venta
Control de estock en tiempo real
Códigos de barras con peso/precio
Soporta artículos pesables
Y mucho más Libro de depósitos, Pedidos clientes,
Crédito, Notas, etc.
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Para más información
Para más información sonre la HX-1500 y
todo el catálogo de productos Uniwell
visite nuestra web www.elcodata.com
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