
SISTEMA DE LLAMADO DE MOZOS
PARA RECOJO DE PLATOS Y BEBIDAS

Llegada de las bebidas a la 
mesa con el sabor ideal:

El sistema reduce el tiempo en 
que las bebidas se encuentran 
listas en el bar para ser 
recogidas por el mozo, de tal 
forma que no se derrita el hielo 
y mantengan su sabor y 
temperatura ideal.

Llegada de los platos a la mesa 
c o n  l a  t e m p e r a t u r a  y  
características adecuadas:

El sistema reduce el tiempo 
desde que el plato se encuentra 
en la zona de despacho hasta que 
llega a la mesa, manteniendolo 
sobre todo caliente y con sus 
características adecuadas.
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Operación rápida y silenciosa:

Elimine por completo el uso de 
la campana para llamar a los 
mozos, ellos serán alertados al 
reloj vibrador para él recojo de 
un pedido así exista bullicio en 
el local, lo cual reducirá el 
tiempo de espera del comensal 
por su orden.

Transmisor para relojes vibradores:

Nuestro transmisor de alta potencia cuenta con un teclado 
numérico que permite llamar al reloj vibrador del mozo apenas 
estén listos los platos de cocina o las bebidas del bar. Solo se debe 
presionar el número del reloj del mozo más la tecla "Send" y la 
llamada llegará instantáneamente.

2 Reloj localizador:

Cada mozo lleva en la muñeca un reloj localizador con pantalla 
OLED que permite su fácil lectura. Cuando un plato o una bebida 
se encuentren listos, el reloj vibrará y aparecerá un mensaje en 
la pantalla indicando a donde debe acercarse para su recojo. 
Este reloj cuenta con una batería recargable de larga duración, la 
cual permite recibir mensajes durante toda la jornada 
debiéndose recargar al final de la jornada.



Calle 8 de Octubre 165 Miraflores. Alt. cdra. 8 de Av. Del ejército.

 421 5192 / 992 456 195

ventas@tecnistore.com


	Página 1
	Página 2

