LA SOLUCIÓN MAS COMPLETA DE
PUNTO DE VENTA

Squirrel Systems se enorgullece de celebrar 33 años como proveedor de tecnología para la
industria hotelera mundial. En 1984, Squirrel revolucionó la industria con el primer sistema POS de
restaurante con pantalla táctil y continúa introduciendo innovaciones líderes en el mercado para ayudar a la industria. Con una plataforma probada, amplia experiencia de servicio y soporte,
somos líderes en la industria.

¿POR QUÉ SQUIRREL?

Plataforma robusta y estable
Flexible. Escalable. Al elegir Squirrel Profesional, tendrás un
Sistema configurable y probado que puede escalar a medida que tu negocio crece.

Expertos en Punto de Venta
Más de 33 años de experiencia en el sector de la restauración. Podemos ayudarte a diseñar el punto de
venta con una implementación personalizada para tu forma de trabajar.

Líderes en Servicio y Soporte
Squirrel siempre está para ti. Nuestro servicio de asistencia 24/7 cuenta con consultores de atención al cliente
expertos que se enorgullecen de los tiempos de respuesta y resolución.

La decisión es tuya
Squirrel Profesional ofrece la máxima flexibilidad,
permitiéndote elegir entre una variedad de opciones para hardware, pagos y más. Aprovecha nuestra arquitectura abierta para integrar fácilmente las
mejores soluciones y administrar de manera efectiva
su operación.

HARDWARE y TERMINALES MÓVILES
•Familia de terminales Squirrel
- Sistemas operativos Windows o Linux
- Pantalla opcional para el cliente
• Soporte móvil para iOS, Android y Windows.
• Terminales certificadas de terceros fabricantes co
mo IBM, Posiflex, Sharp y más
• Hardware periférico de Epson, APG, PowerVar,
APC, CashLogy...

PAGOS
• Chip y PIN (EMV)
• Varias pasarelas de pago certificadas
• Dispositivos de pago con cable o inalámbricos
• Tarjeta de regalo y fidelización.

MÓDULOS OPCIONALES
• Análisis de datos con BI (Business Intelligence)
• Corporate; Gestión de cadenas
• Gestión remota de menús
• Pedidos digitales
• Gestión laboral
• Reserva y lista de espera
• Pantalla de vídeo en cocina
• Gestión de invitados
• Gestión de almacén con G-Stock
• Interfaces con PMS(Hotel, Hostel)
• Gestión del plan de comidas.
• Cuentas de socios
• ¡Y más!

Una manera más fácil, más
rápida y mejor
Estás en el negocio para proporcionar experiencias
excepcionales al cliente y podemos ayudarte con un
sistema Punto de venta que agiliza el servicio.
Squirrel Profesional ha sido diseñado teniendo en
cuenta la eficiencia.
• La interfaz centrada en el empleado es fácil de
aprender y usar
• Editar menús desde la terminal, incluidos los cambios
de precios diarios que se actualizan al instante.
• Horarios automáticos para la disponibilidad de elementos del menú y pantallas de menú para reducir los
errores de entrada de pedidos
• Tomar pedidos anticipados y enviarlos a cocina al
momento de preparación.

Mejora tus resultados
Informes para una toma de decisiones más inteligente
y multitud de funciones para gestionar los ingresos,
Squirrel Profesional puede ayudarte a mejorar tus
resultados.
• Más de 100 informes internos y de 40 columnas
en el TPV
• Gestión flexible de promociones.
• Crea menús preestablecidos y detecta combos
automáticamente - Configura las promociones
"Compre uno, obtenga uno gratis" con restricciones de productos y hora del día si es necesario
• Establece límites de promoción, como importes
mínimos de factura y artículos cualificados
•¡Por nombrar sólo unos pocos!

Gana tranquilidad
Squirrel Profesional te da la confianza de que tu negocio puede continuar operando normalmente si surgen
incidencias externas
• Opciones a prueba de fallas para maximizar el
tiempo de actividad de tu sistema
• Monitorización proactiva ¡soluciona un problema antes de que te des cuenta!

