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Soft Restaurant móvil de uso rudo 

 

 
 
El rudo y resistente SRM-650 
 
Los establecimientos restauranteros, cada día requieren de mejorar la 
atención a sus clientes, debido a la gran diversidad de restaurantes y 
bares que se ofertan en el mercado, la imagen de vanguardia, la 
productividad de la operación interna , la calidad de los alimentos y 
sobre todo la calidad de atención, hace que los comensales tengan 
preferencias por determinados lugares. 
 
Los clientes agradecen a los establecimientos que se preocupan por 
darles una atención cálida, profesional y sobre todo OPORTUNA, en 
este sentido los desplazamientos de los meseros, hacen que esta 
disponibilidad de atención sea mermada. 
Con el uso de las comandas inalámbricas de Soft Restaurant® se 
mejora la atención a los clientes, ya que se evita estar desplazándose 
por cada pedido que realice, haciendo esto tiempos muertos que 
podrían estar usándolo para asesorar al comensal sobre los platillos 
de la carta, tener disposición para atender a todas las mesas del área, 
mientras que por cada comanda levantada se manda 
inalámbricamente a las zonas de preparación de cocinas, parrillas o 
barras de bebidas. 
 
Los tiempos mejoran, la calidad de la atención es mejor, la 
productividad por mesero se eleva al poder disponer de mayor tiempo 
para poder empujar más ventas y los comensales podrán identificar al 
establecimiento como una empresa que invierte en tecnología 
pensando en la satisfacción del cliente. 
 
Con la comanda inalámbrica SRM-650, los usuarios que son un poco descuidados pueden estar tranquilos ya que el SRM-650 
es para uso rudo, capaz de resistir caídas en el concreto sin sufrir ningún rasguño.  
 
Especificaciones técnicas: 
• Construido en material durable y diseñado específicamente para resistir múltiples caídas. 
• Tecnología WiFi 802.11b/g que otorga un rápido roaming para entornos dentro de edificaciones o campus, y para aplicaciones VoIP. 
• Radio Bluetooth 2.0; una de las librerías de perfiles Bluetooth más completas para máximo soporte con otros periféricos. 
• Ranuras reforzadas para tarjetas CompactFlash y SDIO que te proporcionan expansibilidad y dan mejor protección a periféricos externos. 
• Plataforma más estable y ciclo de vida de tres a cinco años. 
• Memoria de 128MB SDRAM y 256MB Flash para permitir a los usuarios trabajar con múltiples aplicaciones. 
• Procesador Intel operando a 624MHz para asegurar una mejor respuesta en aplicaciones. 
• Alta capacidad, batería recargable de Litio-Ion para darle poder a la mayoría de las aplicaciones. Batería de larga duración opcional. 
• Sistema Operativo Windows Mobile 5.0 
 
Aplicaciones donde es ideal utilizarlo: 
Restaurantes, bares, discotecas, restaurantes en zonas al aire libre o albercas, etc 
 

PIDA UNA DEMOSTRACION A SU DISTRIBUIDOR  
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