
Squirrel - Facilite el trabajo a sus camareros y optimice la rentabilidad 

de su restaurante.

Introducción 

Squirrel es una solución especialmente concebida para facilitar el día a día a 
todos aquellos que trabajan en el sector de la restauración, desde el camarero hasta 
el gerente, permitiendo que todos ellos dediquen su tiempo y esfuerzo a conseguir 

clientes satisfechos.

Squirrel le ayuda de manera decisiva a gestionar su restaurante. Permite clasificar los 

artículos, confeccionar menús, gestionar diferentes precios de venta, promociones y 

establecer el enlace necesario con el sistema de gestión de Alimentos y Bebidas, y 

contabilidad para optimizar la rentabilidad de su negocio.

La pantalla táctil muestra la configuración realizada a medida para su restaurante o bar, 

optimizada para obtener una mayor rapidez en el servicio.

 
Squirrel - Sistema de Gestión para Restaurantes

Características

• “Todo en una pantalla” 

 (One Screen Interface). 

 Acceso a todas las funciones 

 necesarias para el funcionamiento 

 diario en una sola pantalla 

 configurable, y con botones de 

pago rápido. 

• Diseño visual, intuitivo y 

configurable.

• Presentación gráfica de la 

organización de las mesas en la 

sala.

• Se adapta a restaurantes de 

cualquier tamaño, franquicias, 

grupos de restauración... Es un 

producto escalable, de última 

generación.

• Lector de tarjetas integrado.

• Informes en tiempo real  a través 

 de Crystal Reports y Cubos OLAP.

www.sulcus.es

Informe de ventas por hora/día de la semana



Beneficios

• Rapidez de uso y aprendizaje, un valor imprescindible en una 

herramienta de gestión de un establecimiento con un alto índice de 

rotación.

• Reducción de los tiempos de gestión del restaurante y el consecuente 

ahorro de costes.

• Mejora del nivel y servicio de atención a los clientes.

• Incremento de ingresos del restaurante.

Tecnología

• Interfaz escritorio con explorador estilo web.

• Posibilidad de personalización mediante herramientas de software HTML.

• Opciones de conexión a internet.

• Base de datos relacional Microsoft® SQL ServerTM.

• Flexibilidad de Listados con Crystal Reports.

• Herramienta de análisis de datos (OLAP - on-line analytical processing).

• Acceso a las aplicaciones externas a Squirrel a través del explorador.

• Actualizaciones automáticas de datos.

• Comunicaciones abiertas en Red.

• Modo de emergencia para caidas del servidor (ETM).

• Interfaz Hotel.

Requerimientos mínimos 

Hardware y SSOO.

• Procesador: Pentium 4 2.5 Ghz 

o superior. 

• Memoria: Mínimo 4 GB.

• Disco Duro: 80 GB o superior.

• Sistema Operativo: 

   - Windows XP Profesional 

Service Pack 3 (para menos de 

10 terminales).

   - Windows Server 2003 

Service Pack 2 (para más de 

10 terminales). 

• CD Rom.

• Tarjeta de Red: certificada 

para Windows XP.
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Funcionalidades

• Revisión activa del ticket en pantalla y con posibilidad de múltiples 

presentaciones, incluso facturas parciales. 

• Posibilidad de dejar una comanda en suspenso. Liberará el terminal para 

otros camareros, agilizará el servicio y rentabilizará tiempo y personal.

• Posibilidad de introducir número de raciones. Controlará disponibilidad y 

mejorará la calidad del servicio.

• Posibilidad de introducir listado de precios por departamento, día de la 

semana y hora. 

Otras características

                 Medidas Reducidas (48mm)           Pantalla promociones (Opcional)                     Diseño Elegante

Tecnología wireless 

(sin cables).

• Reducción de costes y tiempo 

de instalación al eliminar el 

cableado.

• Mayor rapidez al anotar y 

registrar un pedido.

• Mejora de la interacción con el 

cliente.

• Aumenta las ventas y calidad 

del servicio en momentos con 

mucho movimiento.

• Aumento de la productividad 

de los camareros en puestos 

remotos, terrazas, etc.


