
SOLT® Soluciones inalámbricas al alcance de tu mano

R E STA U R A N T E S



UNA EXPERIENCIA 
EN SERVICIO

Una respuesta inmediata a las demandas de los 
clientes es la clave para mantener un excelente 
nivel de servicio.

Los clientes que permanecen centrados en sus 
conversaciones o reuniones, con acceso rápido al 
servicio, se convierten en las mejores referencias y en 
clientes recurrentes.
Lograr esto es posible con nuestra línea de sistemas 
inalámbricos SOLT, los cuales combinan la más alta 
tecnología de localización, diseño y simplicidad de uso. 

Ahora sus clientes sólo tendrán que presionar nuestro 
elegante botón ubicado en su mesa para obtener un 
servicio instantáneo y eficiente.

PERMITA A SUS CLIENTES DISFRUTAR UNA FORMA
 MÁS RELAJADA, RÁPIDA Y EFECTIVA.



¿CÓMO FUNCIONA
EL SERVICIO?

El comensal pulsa el botón, para 
solicitud de servicio o cuenta. 

Llamado

El display instalado en gerencia muestra el llamado 
del comensal, al mismo tiempo el mesero recibe las 
alertas de servicio o solicitud de cuenta en el reloj 
localizador y la caja recibe únicamente los 
requerimientos de cuenta de todas las mesas.

Alerta al mesero, caja y gerente

El software de SOLT permite el registro de los 
llamados por mesero, almacenándolos como
estadísticas para el análisis posterior del 
servicio.

Registro de llamados o servicios

Pueden informar a los meseros que los platos o 
bebidas están listos para servir. El mesero recibe 
el mensaje por medio del reloj localizador.

Desde cocina o bar

DisplayReloj localizador

Panel de cocina que permite localizar 
a 6 personas



CARACTERÍSTICAS
DEL SISTEMA

Capacidad de 1000 botones por transmisor.
Registro ilimitado de relojes localizadores.
Sistema multi-turnos, que divide las mesas dentro 
de los meseros disponibles en base al 
requerimiento del restaurante.
Alcance 500 mts radiales y puede extenderse 
tanto como se necesite por medio de repetidores 
inalámbricos.
Configuración alfa-numérica de las mesas.
Botones inalámbricos con batería de hasta 2 años 
de duración. 
Botones impermeables y libres de mantenimiento.



Permita que sus clientes soliciten servicio 
únicamente cuando ellos lo deseen, con tan
solo presionar el botón cercano a ellos.

DIFERENTES 
ESTILOS Y
COLORES
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