
Sistema integral de TPV

Software especializado

Vinculable con sistemas ERP

Movilidad para los empleados

Impresión tickets y e-factura

Máxima seguridad en cobros

Soporte y actualizaciones

Conectividad y Social Wi-Fi
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Hola monitor de cocina...
¡Adiós papel!
Pantalla táctil para coordinar diferentes cocinas o zonas de 
preparación. Monitorización mediante colores y sonidos de 
todos los procesos.

Gestión de salida de platos de cocina para optimizar el pase 
y los pendientes. Visualización del tiempo de preparación de 
comandas.

Parámetros de operativa y aspecto configurables.  

Sistema multiplataforma
El conjunto de TPV y comandera más fácil y rápido

Cuiner es un programa TPV táctil, fácil de usar y con un diseño 
muy intuitivo. Gran rapidez de pulsación e impresión y con una 
mínima inversión en formación y puesta en marcha. 

Control de cajas
Estadísticas y rendimiento
Detalles de venta
Gestión de compras y proveedores
Almacenes, stocks e inventarios
Artículos y stock
Formación, vencimientos y costes 
Escandallos (recetas y elaboraciones)

La comandera más rápida del mercado

La aplicación multiplataforma puede 
ejecutarse en TPV, PC o en modo 
comander sobre dispositivos Apple® 
como el iPhone, iPod Touch y iPad.

Desarrollado de forma nativa para iOS, Windows y Android*

Ahorra costes al no necesitar 
terminales industriales y utilizar 
comunicaciones estándar como 
Ethernet y Wi-Fi.

* El único dispositivo compatible con Android (Cuiner Note) será proporcionado por Cuiner.
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Tu software de reservas definitivo 
Autónomo, adaptable y profesional. ¡Book now!

Aplicación independiente de Cuiner TPV. 
Disponible para cualquier dispositivo que tenga un 
navegador: PC, Portátil, Tablet, Smartphone...

Gestiona de forma profesional las reservas a través 
del calendario, los informes, la configuración y la 
gestión de zonas y servicios.

Puede enlazarse con Cuiner TPV para sincronizar 
las mesas, los estados de las reservas, sus datos 
(clientes, alérgenos, notas...) y el historial. 

Información completa sobre alérgenos 
Incluye los 14 grupos conforme el Reglamento Europeo 1169/2011

Descubre los módulos opcionales
Expande tu negocio sin riesgos a través de las extensiones

Rápido
Función de pedidos para llevar, servicio de 
reparto a domicilio y control de repartidores. 

GLUTEN

MOLUSCOS

HUEVOS PESCADO CACAHUETES SOJACRUSTÁCEOS LÁCTEOS

FRUTOS
SECOS

APIO MOSTAZA SÉSAMO

E-X

DIÓXIDO DE AZUFRE
Y SULFITOS

ALTRAMUCES

2 RESERVAS, MÓDULOS
Y ALÉRGENOS

Dispatcher de cocina
Monitor para coordinar diferentes cocinas, 
zonas de preparación y tiempos de servicio.

Generador de informes
Herramienta para la creación y modificación a 
medida de informes SQL.

Inventario
Solución para la realización de inventarios 
mediante lectura de código de barras.

Clientes de gestión
Facturación entre empresas del mismo grupo, 
cáterin o franquicias.

Controller
Controla tu negocio a distancia a través de tu 
teléfono, tablet u ordenador en remoto. 

Fidelización
Incentivo y promoción del consumo en un local 
propio, grupo de locales o franquicias.

Fabricación
Fichas y órdenes de fabricación, costes, traza-
bilidad y previsión de compra de materia prima.

Servidor web
Intranet de gestión de documentos, estadísticas, 
inventarios, incidencias y otros.

Integraciones
Módulos de enlace con sistemas de terceros. 
Balanzas, dispensadores, cajones, etc.



E-FACTURA Y
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Generador de facturas automático
Sistema web-app compatible y fácil de usar

Imprimir ticket
Entrega el ticket de compra que genera el 
programa Cuiner. En este aparecerá la fecha 
de emisión, el localizador y el código QR.

Escanear el código QR
Accederás al sitio web de forma automática. 
También se puede tramitar vía navegador.

Entrar los datos fiscales
Rellena los campos con los datos fiscales de 
tu empresa para poder generar la factura.

Obtener tu factura
Descarga tu factura al instante o mándala a 
través de correo electrónico en PDF. 
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Conecta tu negocio con tus clientes
Ofrece un mejor servicio y gana seguidores con el Social Wi-Fi

Auditoria in situ para dimensionar el proyecto

Instalación de puntos de acceso y switches

Sistema Wi-Fi dual 2,4Ghz + 5Ghz

Control absoluto mediante panel de control

Social Wi-Fi para aumentar tus “Likes”

Permisos por horas o días por cada usuario

Redes securizadas con cumplimiento RGPD

Proyectos de cableado a medida

Instalaciones nuevas o mantenimientos

Cableado de la máxima calidad CAT6A / PoE

LAN, WAN y sistemas de fibra óptica

Auditoria de rendimiento global

Certificación de 25 años de garantía

CERTIFICACION DE GARANTIA 25 AÑOS
GRUP IMATICA | Distribuidor certificado

Cableado Wireless



Fácil puesta 
en marcha

1

10 RAZONES
POR LAS QUE
TU EMPRESA

NECESITA
SAGE 50c

Fácil manejo
de la
herramienta

2

Integración
con Office 365

3

Visión Global 
de tu 
negocio 360º

4

Entorno de 
trabajo 
personalizable

5

Facilita la 
comunicación 
con tu asesor

6
Actualizaciones 
automáticas

8

Soporte 
al cliente 
multicanal

9

Contrata 
solo lo que 
necesites

10

Sistema 
automatizado 
de copias 
de seguridad

7

SISTEMAS DE COBRO
ERP DE GESTIÓN4

Bienvenido al comercio seguro
Cajón de cobro automático inteligente.

Solución integral de contabilidad y gestión comercial
Administra y controla todas las áreas básicas de tu negocio

Integración con Office 365 Business Premium incluida el primer año para 1 usuario.

¡Factura más! La caja siempre cuadra
El cajón siempre sabe cuánto efectivo y su distri-
bución. Al final del día todo cuadra. Ahorra 
tiempo en back-office y aumenta tu facturación. 

No te quedes sin cambio
Establece políticas eficientes en las devolucio-
nes del efectivo en cada compra. Quedarse sin 
cambio en la caja es cosa del pasado.

Evita robos y errores humanos
Los errores en cobro y devolución suponen una 
mala experiencia para los clientes y una falta de 
confianza hacia los empleados. 

Más seguridad y retardo programado
Los cajones inteligentes son un método de 
disuasión para los delincuentes. Además, dispo-
nen de sistema de apertura retardada.

No te colarán más billetes falsos
En España se detectan más de medio millón de 
billetes falsos al año. El cajón analiza el efectivo que 
entra, verificando su autenticidad.

Higiene
Las personas que manipulan el género de nuestro 
negocio no tienen por qué tocas el dinero de los 
clientes. ¡Adiós contaminaciones!

Perfecto para restaurantes, bares, panaderías, pescaderías, etc.
La serie Cashlogy POS 1500 es la solución de cobro definitiva.

La solución de contabilidad y gestión 
comercial especialmente diseñada para 
pequeñas empresas, que permite 
gestionar tus negocios de forma 
profesional, mejorando la productividad, 
asegurando la adaptación a cambios 
legales e integrando herramientas de 
colaboración online gracias a Office 365.

Pruébalo gratis durante 30 días



9:00 a 13:00h
15:00 a 19:00hlunes a viernes

lunes a viernes

BASIC

PREMIERE

DIAS

8:00 a 20:00h
Sin interrupciones

lunes a domingoEXCLUSIVE 8:00 a 20:00h
Sin interrupciones

FESTIVOS

No

No

Sí

HORARIO

SOPORTE
Nos adaptamos

a tu empresa

Los precios no incluyen IVA. Consulte las condiciones.
La implementación incluye instalación de equipos, configuración y formación.
*Incluye actualizaciones de productos contratados, soporte técnico vía teléfono / mail, y cópias de seguridad. Consulte las ampliaciones.
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HARDWARE

MENSUAL

32.00€

TPV COMAN DISPLAY CASHLOGY

1

Modalidad de COMPRA

639,00€1r año

2º año 159,00€

PRINT

1 --

CAJÓN

1 -- --749,00€

Licencia + Mantenimiento

Mantenimiento

PR
O

HARDWARE

MENSUAL

49.50€

TPV COMAN DISPLAY CASHLOGY

1

Modalidad de COMPRA

1159,00€1r año

2º año 279,00€

PRINT

2

CAJÓN

1 -- --

Licencia + Mantenimiento

Mantenimiento

1199,00€ 1

BU
SI

N
ES

S

HARDWARE

MENSUAL

71.50€

TPV COMAN DISPLAY CASHLOGY

1

Modalidad de COMPRA

1779,00€1r año

2º año 395,00€

PRINT

2

CAJÓN

1 -- --

Licencia + Mantenimiento

Mantenimiento

2199,00€ 3

PR
EM

IU
M

HARDWARE

MENSUAL

149.50€

TPV COMAN DISPLAY CASHLOGY

1

Modalidad de COMPRA

3669,00€1r año

2º año 985,00€

PRINT

2

CAJÓN

1 1

Licencia + Mantenimiento

Mantenimiento

10.399,00€ 3 1



info@imatica.com
972 65 60 80
C/ Roca i Pinet 3

17003 Girona


