DELTA CHECK FOOD COUNTER.
Sistema para contar y procesar los
cheques de comida

Delta
Proceso
Vales
comida
Reduce drásticamente el tiempo
de gestión de los cheques de
comida
Elimina los errores de recuento
Acorta los plazos de cobro

Líder indiscutible en España en sistemas para
recuento y gestión de cheques de comida.
Delta Check Food Counter es un sistema para
recuento automático de cheques y vales de comida.
Con capacidades de recuento hasta 2.500 cheques por
hora se trata de una solución completa a la engorrosa
tarea de recuento y gestión de los tickets. Una sencilla
aplicación informática acompañada de un escáner de
cheques soporta todo el proceso de gestión de cobro
de los tickets incluida la emisión del albarán o guía de
cobro.
Ver video:
http://www.youtube.com/watch?v=bdSFy8sqIsE

Posibilidad de sellar el ticket
mientras se cuenta
Varios modelos según
volúmenes a gestionar
Implantado en los principales
grupos y cadenas de
restauración
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Principales características

Reconoce el tipo de cheque y el importe.
Capacidad de sellado en el reverso.
Almacena la información en base de datos
Emite la documentación necesaria para el cobro ( albarán).
Diferentes modelos según volúmenes
DLT190 con velocidades de hasta 190 cheques por minuto ofrece alta

productividad para grandes cadenas o grupos de restauración
DLT50 Pensado para pequeños grupos o cadenas
AV176 para establecimientos individuales

Características principales según modelos
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Velocidad en tickets / min.
Sellado automático del ticket
Reconoce tipo ticket e importe
Suma y totaliza importes
BBDD con información
histórica
Emisión documento de cobro
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