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TRIBUNA EPSON

SUMARIO OPINIÓN

La digitalización del sector Horeca representa una atractiva oportunidad de nego-
cio para el canal porque las empresas de este sector saben que tienen que utilizar 
las herramientas digitales para mejorar la gestión de sus negocios y satisfacer 
la demanda de los consumidores, pero no saben cómo emprender este camino. 
El desconocimiento de las posibilidades que les ofrece la tecnología y la falta de 
personal interno son escollos tan importantes como la falta de presupuesto, que 
se tienen que salvar para acelerar su proceso de transformación digital. 
Esta falta de personal cuali-
ficado para abordar la digi-
talización afecta de manera 
mayoritaria a este sector y, 
además, se ha agudizado 
en los últimos años como 
muestran algunos indica-
dores. En este sentido, los 
datos más recientes del 
ONTSI recogidos en el estu-
dio sobre “La digitalización 
de las pymes 2021” revelan 
que la presencia de perfiles 
de especialistas en tecno-
logía está reservada casi exclusivamente a las grandes empresas (de 250 o más 
empleados) lo que indica que tanto en el terreno de las pymes como micropymes 
es necesaria la figura de un profesional TI externo que les guíe en el proceso de 
transformación digital. Este papel lo puede asumir el canal especialista en so-
luciones para este segmento. Su conocimiento y expertise le avalan para acom-
pañar a estas empresas en este viaje hacia la digitalización. 
Esta oportunidad será mayor con la llegada de los fondos europeos para la Re-
cuperación, Transformación y Resiliencia que el sector a través de iniciativas 
como la que promueve ConectaDOS espera movilizar más de 200 millones de eu-
ros para la transformación del sector Horeca. 

La digitalización, vía para 
atraer nuevos clientes en el 
sector Horeca 

 “Habrá mucho para elegir en 
ISE 2022 para los asistentes 
españoles”
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La digitalización del sector Horeca avanza, pero necesita acelerar este proceso para ajus-

tarse a la nueva demanda, captar nuevos clientes y ser más competitivo. Un reciente es-

tudio de ConectadoHOS, la plataforma compuesta por Hostelería de España, Coca-Cola, 

Mahou San Miguel, Pernod Ricard España y Markro, elaborado por la consultora EY, refleja 

que hay diferentes caminos para la digitalización de este sector en función del tipo de 

establecimiento, características y ubicación geográfica. El informe, que diferencia entre 

distintos tipos de servicios —bares y cafeterías, restaurantes, ocio y alojamiento— y ni-

vel de agrupación —hotelería tradicional, grupos pequeños de restauración y cadenas y 

franquicias—, establece que para la mayoría de los encuestados (57 %) la digitalización 

es estar a la última en tecnología y menos de la mitad, el 46 %, indica que es aumentar las 

ventas o su facturación a través de herramientas. El 56 % estima que es ahorrar costes, 

automatizar procesos y agilizar tareas. 

El sector Horeca necesita acelerar su digitalización. Los últimos análisis reflejan que este sector conoce la 
importancia de las herramientas digitales para atraer nuevos clientes y ser más competitivo, pero todavía se 
muestra indeciso a la hora de invertir en su transformación digital.  

La digitalización, vía para atraer 
nuevos clientes en el sector Horeca
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A pesar de que el 51 % de los encuestados indica que la digitalización es clave o muy im-

portante y tiene planes para ponerla en marcha, un 35 % reconoce que no han comenzado 

este proceso y un 14 % se muestra escéptico sobre sus beneficios. El análisis revela tam-

bién que a medida que se incrementa el nivel de la organización aumenta el valor que se 

otorga a la tecnología. Así las cadenas y franquicias son las que en un porcentaje mayor 

(49 %) creen que la tecnología y la digitalización son claves. 

El grado de conocimiento es un factor que está condicionando la digitalización. El 39 % 

tiene alguna idea de las herramientas o iniciativas que hay disponibles para digitalizar su 

negocio, pero no se ha informado. Solo el 11 % está actualizado sobre nuevas tecnolo-

gías y el 24 % desconoce qué herramientas e iniciativas pueden utilizar en sus negocios. 

Además, los restaurante y los establecimientos dedicados al alojamiento son los que más 

conocimiento tienen sobre las herramientas. 

Los establecimientos que más conocimiento tienen de las herramientas e iniciativas di-

gitales se concentran en Canarias, la región de Murcia, la Comunidad de Madrid y Navarra. 

Por el contrario, el análisis revela que más de la mitad de las Comunidades Autónomas 

están por debajo de la media en este conocimiento, que se sitúa en el 37 %. 

Objetivos y motivación
El informe detalla que el 74 % de los hosteleros tiene como principal objetivo aumentar las 

ventas, seguido de dar a conocer su negocio (62 %). Mejorar los márgenes (56 %) e incre-

mentar la fidelización de los clientes (55 %) son otros de los propósitos de los hosteleros. 

El reto de los pedidos online
La pandemia de la covid-19 ha obli-

gado a muchos restaurantes a rein-

ventarse y poner en marcha servicios 

de delivery y takeaway. La compañía 

Deliverect, que opera en nuestro país 

desde hace dos años, ofrece una pla-

taforma para facilitar la gestión cen-

tralizada de todos los pedidos online 

y ha sido testigo de este proceso de 

transformación. Sergio Osona, gene-

ral manager Spain & Portugal de De-

liverect, confirma que la conversión 

de negocios que eran casi totalmente 

offline en proyectos 100 % online es 

un gran reto. A su juicio, la hostelería 

española tiene como principal reto 

fidelizar al cliente, que tiene un per-

fil cada vez más exigente que quiere 

tener acceso a la comida que desea 

en cualquier lugar y desde cualquier 

dispositivo. “La optimización de los 

sistemas TPV existentes en los res-

taurantes es otro de los retos por los 

que pasa la transformación digital de 

la hostelería. Por ejemplo, integrar 

en tiempo real todos los canales de 

venta y gestionar todos los pedidos 

desde un único dispositivo crea un 

flujo de trabajo más sencillo para el 

personal, reduce los errores y mejora 

los tiempos de entrega”, añade. 

La plataforma de Deliverect facilita 

la gestión de los pedidos, ofrece in-

formes en tiempo real y garantiza el 

control en tiempo real de los menús 

y del stock. Estas ventajas se tradu-

cen en un incremento del 25 % de la 

media de los ingresos, un 40 % de la 

mejora en el flujo de los pedidos y en 

una disminución de errores del 80 %, 

según indica el responsable. “Conse-

guimos estos resultados al hacer de 

puente entre el sistema TPV, por un 

lado, y las plataformas de pedidos en 

línea de terceros por el otro”, recalca.

Deliverect, que aspira a convertirse 

en un referente global en la gestión 

de pedidos online, ha sido capaz de 

procesar de manera global durante 

2020 más de 30 millones de pedidos, 

una cifra que ha conseguido incre-

mentar hasta alcanzar una media de 

1 millón de pedidos a la semana, con 

un aumento del 750 % desde abril de 

2020. Ahora su intención en nuestro 

mercado es ayudar a los restaurantes 

“a crecer, optimizando el control so-

bre su negocio a través de la innova-

ción digital”. 

El 24 % de los 

hosteleros 

desconoce qué 

herramientas 

puede utilizar 

para digitalizar 

sus negocios

Reportaje impar.indd   4Reportaje impar.indd   4 2/11/21   16:592/11/21   16:59



|  noviembre  2021  |  newsbook.es  287 5

Guía de la distribución especialista en TPV y AIDCEspecial Horeca  |  REPOR TA JE

La principal 

motivación de 

los hosteleros 

a la hora de 

digitalizarse es 

buscar nuevos 

clientes

La principal motivación de los hosteleros a la hora de digitalizarse es buscar nuevos 

clientes (55 %) y ofrecer nuevos servicios que aporten comodidad a sus clientes (49 %). 

Para los bares y cafeterías el covid ha sido uno de los factores que les ha motivado para 

digitalizar sus negocios. 

La falta de presupuesto (56 %), la falta de tiempo (38 %), la falta de formación o personal 

cualificado (36 %) y la dificultad para medir el impacto (32 %) son las principales barreras 

para afrontar la digitalización. 

El informe también ha evaluado el aspecto de madurez digital de los hosteleros pidién-

doles que valoraran del 1 al 10 este grado. La media obtenida es de un 4,48 lo que indica 

que falta mucho para alcanzar un grado de madurez óptimo. Solo un 3 % considera que 

tiene el negocio muy desarrollado en términos digitales, mientras que el 48 % considera 

que lo tiene muy poco desarrollado. En comparación con el resto de servicios los bares y 

cafeterías son los que tienen un grado menor de desarrollo.

Las comunidades con un grado mayor de desarrollo son Cataluña, Región de Murcia, An-

dalucía y Baleares. 

Inversión y herramientas
El informe destaca que el nivel de inversión destinado a la digitalización todavía es muy 

pequeño. Un 60 % invierte más de un 1 %. Solo el 24 % declara invertir más del 3 %. Otro 
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de los escollos que tiene que superar el sector es la indecisión ya 

que más de la mitad de los hosteleros (51 %) no ha decidido sobre 

la previsión de la inversión de tecnología en el corto plazo, aun-

que entre los que sí que han tomado la decisión de invertir tienen 

previsto aumentar la cuantía. Los bares y cafeterías son los más 

indecisos a la hora de invertir y las cadenas y franquicias son los 

que más invertirán en este terreno. 

En cuanto a las herramientas, el informe determina que los pagos 

digitales, la presencia en RRSS y la wifi gratuita se han convertido 

en un básico para la hostelería. El interés y el uso se concentra 

en las herramientas de gestión de front-office o para la relación 

con sus clientes. Las herramientas destinadas a la fidelización, 

las encuestas y valoraciones, la página web y la publicidad son las 

que más interés despiertan dentro del sector. Las destinadas al 

delivery, take away, las reservas online y los comanderos digitales 

son las que concentran la atención dentro de la restauración. 

En cambio, las herramientas para la gestión y control del nego-

cio, las del back-office, son las que presentan más problemas a la 

hora de su implantación por ser más técnicas y requerir más co-

nocimiento. Entre las más utilizadas están la maquinaria, las des-

tinadas a la formación, las de gestión del stock y las destinadas a 

la gestión de los gastos y las finanzas. En cambio, las que tienen 

que ver con la inteligencia artificial, la voz y la robótica son las 

más desconocidas y las que no figuran en sus planes de inversión. 

Hoteles

Los hoteles son la parte del sector Horeca que se encuentra 

más avanzada en su proceso de digitalización. El informe 

“Digitalización de las Pymes 2021”, una visión por sectores, 

del ONTSI, que analiza a los hoteles junto con las agencias 

de viajes, señala que dentro de la categoría de hoteles hay 

29.075 establecimientos, teniendo un perfil mayoritario 

las microempresas y las pymes. Estas compañías cuentan 

con un equipamiento informático básico compuesto por 

ordenadores y conexión a Internet y están optando por in-

corporar otras tecnologías. En este sector está creciendo el 

porcentaje de empresas que realizan ventas por comercio 

electrónico superando a la realización de compras. El uso 

del cloud computing también crece, destacando el incre-

mento en el ámbito de las microempresas. El uso del big 

data también sigue avanzado alcanzando el 13,9 % de las 

pymes y grandes empresas y el 6,3 % de las microempre-

sas. El uso de los dispositivos IoT alcanza al 19,1 % de las 

pymes y las grandes empresas y al 9,1 % de las microem-

presas del sector. Sin embargo, la robótica es la tecnología 

menos extendida en este segmento. 
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Esta impresora térmica de 

etiquetas se ha desarrolla-

do para cadenas de comida 

rápida, restaurantes, servi-

cios de entrega de comi-

da y logística; y permite la 

producción de etiquetas sin 

revestimiento con papel au-

toadhesivo para una mayor eficiencia en la finalización de pedidos e 

inclusión de ticket en bolsa.

•  Económica

•  Facilidad de instalación y uso

•  Ahorro de papel

•  Sensor de extracción

Ahora que la situación exi-

ge trabajar en movilidad y 

una atención al cliente per-

sonalizada y fuera de barra, 

la serie TM-m30II de Epson 

permite, con un tamaño 

muy reducido, gestionar el 

negocio de hostelería y res-

tauración desde tablets o dispositivos móviles. También en formato 

all-in-one con tablet ya incorporada (ver TM-m30II-S).

•  Diseño compacto y sencillo

•  Conectividad mejorada

•  Facilidad de uso

•  Gestión móvil de tu negocio

•  TM-m30II-S ideal para food-trucks y comida rápida

Epson TM-m30II: diseño elegante y 
gestión desde tablets

Basada en el éxito de sus 

predecesoras, la última in-

corporación al porfolio de 

Epson para el sector HORE-

CA incorpora mejoras en el 

diseño, la conectividad, la 

facilidad de uso y ventajas 

medioambientales. Resulta 

ideal para negocios del sector minorista y hostelería que cuentan 

con varios puntos de atención al cliente y exigen alto rendimiento 

y máxima fiabilidad.

•  La velocidad de impresión de tickets más rápida: 500 mm/s

•  Ahorro de papel con márgenes más pequeños

•  Menos ruido y menos consumo energético

•  Conectividad Ethernet, USB y Wi-Fi

•  Epson ePOS print y tecnología Server Direct

Epson TM-L90LF: impresora ideal para 
aplicaciones de take away

Una impresora ideal para 

producir etiquetas en color 

de la máxima calidad para 

aplicaciones de delivery y 

take away, pero también 

para la impresión de cupo-

nes descuento y otras estra-

tegias de fidelización que 

puedan acompañar al ticket del cliente. Todo ello, con un bajo coste 

de producción por unidad.

•  Imprime tus propias etiquetas, sin externalizar

•  Sin stocks, sólo imprimes lo que necesitas

•  Resultados de alta calidad y durabilidad

•  Fácil uso con tintas de 4 colores

•  Ahorro de costes

Epson TM-T88VII: impresora de tickets 
ecoeficiente y de alta velocidad 

Epson ColorWorks C3500: etiquetado 
en color de la máxima calidad
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ISE 2022 supone la vuelta al formato 

totalmente presencial de la feria tras 

la pandemia. ¿Qué novedades presenta 

esta nueva edición de ISE?  

Estamos muy entusiasmados con el 

traslado a nuestro nuevo hogar en Bar-

celona. El evento de ISE en junio fue muy 

bien acogido y fue una fantástica prue-

ba de lo que viene. Nuestros partners de 

la ciudad, de Cataluña y de toda España 

nos recibieron con los brazos abiertos 

y hicimos grandes contactos. Tenemos 

muchas ganas de volver a Barcelona en 

febrero con un gran show y un completo 

programa de conferencias de cinco días. 

Un vez más, utilizaremos zonas tecnoló-

gicas para agrupar a los expositores con 

tecnologías similares. Esta aproximación 

facilita a los visitantes encontrar y com-

parar las soluciones que están buscan-

do y ahorrar tiempo. Anteriormente te-

níamos limitaciones de espacio para estas zonas, pero no es el 

caso de la Fira, así que más compañías podrán tener sus stands 

en un lugar preferentes y también daremos la bienvenida a ISE a 

muchas nuevas empresas este año. 

Tenemos nuevas características para 2022, incluyendo la inno-

vadora ISE Sound Xperience. Este complejo de cines está a pocos 

metros de la Fira Gran Vía y ofrece 12 salas con una configuración 

única para mostrar audio con profundidad, precisión y claridad pre-

cisa. Esta iniciativa, en colaboración con el complejo de Eventos 

Filmax Cinema Gran Vía, es el escenario definitivo para probar el so-

nido característico de las principales marcas de audio del mundo.  

Este año se presentan tres nuevas zonas tecnológicas. ¿Por qué 

se han abierto ahora esta zonas y qué encontrarán los asistentes 

en cada una?

Otra novedad es que hemos ampliado enormemente las áreas de 

demostración de tecnología. Habrá tres nuevas áreas demo que 

cubrirán iluminación y puesta en escena (dentro de “Lighting & 

Staging Zone”, audio y digital signage (ambas en el exterior). Apro-

vechado las amplias instalaciones de la Fira, estas nuevas áreas 

permitirán a los visitantes experimentar estas soluciones multi-

tecnológicas en entornos de la “vida real”. 

 “Habrá mucho para elegir en ISE 2022 
para los asistentes españoles”

Mike Blackman
director ejecutivo de Integrated Systems Events

Integrated System Europe (ISE) prepara su vuelta a Barcelona como sede única del evento más destacado 

de la industria audiovisual europea. Tras una edición híbrida en junio de este año, la organización de ISE 

ha elegido el lema “Levantarse. Reconectar. Encender el futuro” para que la edición 2022 presente un gran 

evento que combinará “stands que muestran soluciones, conferencias y sesiones educativas para inspirar e 

informar y, por supuesto, muchas oportunidades para conocer gente y establecer contactos”, según avanza 

Mike Blackman, director ejecutivo de Integrated Systems Events.  
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ISE ha preparado un programa de conferencias inspirador, sesio-

nes gratuitas y otras actividades. ¿Cuál es el papel de ISE para 

desarrollar la industria AV?

Nuestro programa de conferencias y educación es una parte im-

portante de la experiencia del visitante y ISE 2022 brindará mu-

chas oportunidades para el desarrollo profesional a través de un 

programa de contenido multilingüe  de cinco días. 

Nuestro programa de liderazgo intelectual 2022 es una combina-

ción de sesiones pagadas y gratuitas y cubre una amplia variedad 

de temas de la industria. Comenzando el lunes con dos conferen-

cias (la conferencia sobre Smart Building y la cumbre de señali-

zación digital), el programa se llevará a cabo en tres escenarios 

dedicados dentro del Pabellón 1. También tenemos tres nuevas 

conferencias este año: la Smart Workplace Summit, la Live Events 

Summit y estamos encantados de dar la bienvenida a la Superya-

cht Technology Conference a ISE por primera vez.

Un gran destino para la inspiración será el contenido de acceso 

gratuito en el Forum, que comenzará con sesiones magistrales 

diarias, y será presentado por la futurista Amelia Kallman. 

¿Cuántos expositores esperan? ¿Y asistentes?

La gran y moderna instalación de la Fira de Barcelona Gran Via 

es ideal para la experiencia de ISE. Es muy grande y espaciosa. 

El plano de la exposición ya se ve muy bien y tenemos casi 700 

empresas inscritas para participar. Con pasillos anchos, un dise-

ño fácil de recorrer y marcas líderes en la industria que muestran 

innovaciones tecnológicas y más, ISE 2022 proporcionará tanto al 

canal AV como a los usuarios finales mucha inspiración y solucio-

nes para transformar sus negocios.

¿Qué tipo de medidas anticovid tomarán? 

Sabemos que la industria quiere que eventos como ISE sigan ade-

lante; y continuaremos trabajando para garantizar una experien-

cia segura y para nuestros expositores, visitantes y personal. La 

Fira de Barcelona cuenta con una excelente trayectoria en este 

sentido y recientemente ha recibido el reconocimiento empre-

sarial de la Fundación Internacional ORP (Prevención de Riesgos 

Laborales) por su protocolo de prevención y seguridad Covid-19. 

Para ISE 2022, mantendremos las medidas de seguridad Covid 

en constante revisión para garantizar los planes más adecuados 

para la situación en febrero de 2022. Continuaremos trabajando 

estrechamente con la organización del recinto ferial, la ciudad de 

Barcelona y las autoridades sanitarias locales y nacionales. Las 

medidas potenciales podrían incluir el uso de mascarillas, el dis-

tanciamiento social y la provisión de medidas de higiene en todo 

el lugar. Se requerirá una prueba negativa, una prueba de vacu-

nación o un comprobante de recuperación para acceder al lugar. 

Mantendremos a todos informados sobre cualquier cambio a me-

dida que nos acerquemos a la fecha del evento.

¿Qué tipo de actividades están preparando para los asistentes 

españoles? 

Sin duda, habrá mucho para elegir en ISE 2022 para los asistentes 

españoles. Nos basaremos en el éxito de la AV Experience Zone 

de ISE Barcelona en junio de 2021, con más contenido en espa-

ñol, producido con AVIXA, mientras que el Pabellón de Cataluña, 

en asociación con ACCIO, promete una gran experiencia para los 

visitantes de la región. 

Finalmente, puede explicarnos por qué los profesionales AV tie-

nen que visitar ISE 2020 en Barcelona

En la preparación de nuestro regreso a Barcelona, junto con nues-

tros copropietarios AVIXA y CEDIA, hemos trabajado intensamente 

para garantizar que ISE 2022 ofrezca a la industria una experiencia 

que realmente valga la pena, mostrando innovación e inspiración 

en algunos de los más brillantes del negocio y, lo que es más im-

portante, reunirse después de tantos meses difíciles separados. 

Es una mezcla fantástica de stands que muestran soluciones, 

conferencias y sesiones educativas para inspirar e informar, y por 

supuesto, muchas oportunidades para conocer gente y estable-

cer contactos. Y por supuesto, todo ambientado en la maravillosa 

ciudad de Barcelona. Tenemos algo para todos.

Los interesados en acudir a la edición 2022 de ISE 

pueden conseguir su invitación gratuita por cortesía 

de TPVnews con el código: LKVWRC4S. 

ISE 2022
www.iseurope.org
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Permite realizar la gestión, pe-

tición y pago de una comanda 

por el propio cliente de forma 

autónoma. El sistema está 

adaptado para trabajar en 

kioscos self-service, pudiendo 

efectuar toda la gestión de au-

toventa de forma fácil, rápida y 

eficaz. Mediante la identificación del número de la comanda, se agiliza con-

siderablemente la gestión de esta, para que sea recogida rápidamente en 

barra, al tiempo que es enviada a cocina para su elaboración, facilitando de 

esta forma el trabajo del personal del local, reduciendo considerablemente 

el tiempo en la atención al cliente y en los costes del establecimiento que 

lo aplique.

El módulo de VENDING soluciona fácil e intuitivamente la dinámica actual de 

autoventa, agilizando las comandas de los usuarios, al tiempo que disminu-

ye el número de errores de los empleados, satisfaciendo así las necesidades 

y peticiones del establecimiento que lo aplique.

BDP-HOTEL permite controlar y 

visualizar gráficamente la ocu-

pación y la disponibilidad del 

establecimiento de forma fácil 

y ágil, consiguiendo reducir y 

mejorar costes operativos, in-

virtiendo menos tiempo en ad-

ministración. Desde BDP-HO-

TEL podremos gestionar las reservas, estancias, llegadas, salidas, cierres de 

ventas, gobernanta y todas las operaciones más importantes que necesita 

realizar cualquier establecimiento turístico en su día a día, cumplimen-

tándose, además, con una extensa auditoría y unas potentes estadísticas. 

BDP-HOTEL enlaza con el TPV del bar o restaurante de forma directa y con 

diferentes Channels Manager, para recibir las reservas realizadas por sus 

clientes, vía internet, cumpliendo las normativas establecidas en el sector 

de implantación en España, archipiélago canario, Islas Baleares y Andorra. 

La gestión eficaz de un hotel es el escaparate en el que se muestra su efica-

cia y organización. BDP-HOTEL facilita el trabajo diario del establecimiento, 

convirtiéndose así en la herramienta fundamental para el control y la admi-

nistración de cualquier establecimiento que lo aplique.

BDP-HOTEL

AUTOCOMANDA

BDP-NET Hostelería es un mo-

derno y potente software de 

gestión, que nos permite con-

trolar de una forma eficaz, rápi-

da y con gran sencillez de ma-

nejo cualquier establecimiento 

del sector. Dispone de un gran 

conjunto de opciones y utilida-

des para gestionar el control de mesas, barra, taburetes y salones, menús, 

fast-food, suplementos, combinados, control de camareros mediante tarje-

ta, pulsera o huella digital, control de caja por turnos, impresoras y moni-

tores de cocina, radio comandas para terrazas y salones, así como multitud 

de herramientas y posibilidades pensadas para solucionar la mayoría de las 

casuísticas que necesita para trabajar cualquier establecimiento del sector.

BDP-NET Hostelería, además, dispone de un potente control de almacén, 

que ayuda a controlar toda la gestión de compras, proveedores, márgenes, 

stocks de los almacenes y barra, etc., estando incluso preparado para co-

nectar diferentes locales con una central y procesar los envíos de informa-

ción en ambos sentidos, siendo esta opción, una de las mejores herramien-

tas para el control y gestión de franquicias.

VENDING

Cualquier establecimiento ne-

cesita que los platos sean más 

rápidos de pedir y de servir, a 

la vez de gestionar las consu-

miciones, substituyendo las 

típicas cartas, sin tocar papel, 

cartón o plástico. Previa lectura 

del Código QR, el cliente pue-

de realizar la “telecomanda”, seleccionando los productos disponibles en 

diferentes departamentos y/o artículos a escoger, incluso seleccionando 

diferentes tipos de acompañamientos y opciones de cocina (muy hecho, 

sin sal, etc.), agilizando así las comandas realizadas por los propios clientes.

La utilización de una carta electrónica en el restaurante, como si fuera un 

menú digital, permite que, desde los propios terminales de los usuarios, 

ellos mismos puedan autogestionarse sus pedidos, con sólo pulsar una te-

cla, mandándose estos de forma automática a cocina, posibilitando así que 

las comandas sean servidas de forma mucho más rápida y eficaz.

BDP-NET HOSTELERÍA
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Diseñada para TPV fijo tradicional, la TSP143IIU+ con interfaz USB es idónea para toda una gama de 
aplicaciones, incluidos emisión de recibos y pedidos de cocina. Asimismo, el software de valor aña-
dido futurePRNT™ de Star supera con creces a las herramientas de instalación que normalmente se 
proporcionan, lo que permite a los usuarios instalar fácilmente configuraciones personalizadas para 
grandes volúmenes.  Una serie de herramientas de marketing, entre las que figuran la emisión instan-
tánea de cupones y el rediseño de recibos, refuerzan la versatilidad de esta impresora. 

TSP143IIU+

La TSP654II es una impresora 

térmica directa que se adapta 

de forma natural a la mayoría 

de los entornos de la hostelería 

con versiones Bluetooth, LAN 

y HI X con CloudPRNT™ y una 

velocidad de 300 mm / s.  

La TSP654IISK imprime etiquetas sin soporte y está diseñada de tal 

modo que permite imprimir etiquetas recolocables, tanto en los en-

tornos de la hostelería como en logística.  Gracias a su velocidad de 

180mm / s., su diseño compacto y su margen superior reducido, la 

TSP654IISK imprime texto y gráficos en alta resolución sobre material sin 

soporte MAXStick™ en bobinas de 40 mm, 58 mm u 80 mm de ancho. 

Al disponer de BLE (Bluetoo-

th Low Energy), la SM-L200 

puede conectarse a múltiples 

dispositivos Apple, así como 

a dispositivos Android y Win-

dows. La impresora ha sido 

diseñada específicamente 

para el mercado mPOS y conecta sin necesidad de utilizar códigos 

PIN ni los métodos de emparejamiento tradicionales. Con un diseño 

compacto, cómoda carga USB y 13 horas de autonomía de batería, 

es perfecta para entornos en los que los comercios no deseen em-

parejar una impresora a una sola tablet. 

TSP654II / TSP654IISK SM-L200

Con la tecnología CloudPRNT™ 

de Star, los comercios pueden 

utilizar un sistema de pedi-

dos flexible para armonizar 

la integración en su oferta en 

las pedidos online y de mesa, 

eliminando a su vez la necesi-

dad de una tablet adicional para el envío de pedidos a la impresora. 

Por el contrario, el servicio de pedidos comunica directamente con 

la impresora para crear trabajos de impresión, así como para recibir 

el estado de la impresora.  La tecnología CloudPRNT de Star está 

disponible en una amplia gama de impresoras térmicas de recibos y 

etiquetas, así como en impresoras matriciales de cocina. 

Las impresoras de recibos 

mC-Print2™ y mC-Print3™ de 

Star combinan sofisticación 

con una alta funcionalidad 

y estéticamente encajan a la 

perfección con los modernos 

diseños de los entornos de la 

hostelería del futuro. Estas impresoras de recibos supercompactas 

con salida de papel frontal ofrecen una impresión de alta calidad y 

una funcionalidad excepcional con hasta 5 interfaces, incluido Star 

CloudPRNT ™. Con funcionalidad de hub se puede controlar perifé-

ricos USB seleccionados conectados a la impresora, como un lector 

de códigos de barras o un visor para el cliente. 

CloudPRNT™ mC-Print™
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Escáner de presentación de alto rendimiento para una variedad de aplicaciones, incluido el punto 
de venta y la verificación de precios, así como la lectura de tarjetas de fidelización móviles, cupo-
nes, billetes o tarjetas de embarque. Utiliza un sensor de megapíxeles de alto rendimiento y ópticas 
personalizadas para crear un área de lectura amplio capaz de leer a distancias de hasta 25 cm y con 
velocidades de barrido 1D de hasta 1,5 m / s.  Los potentes algoritmos de decodificación brindan un 
rendimiento inigualable en una variedad de etiquetas 1D y 2D, incluidos códigos difíciles de leer. 

ESCÁNER DATALOGIC MAGELLANi

La Serie de impresoras térmi-

cas de 4” de ancho para escri-

torio TE200 fueron diseñadas 

y construidas para entregar el 

mejor rendimiento a un pre-

cio que otras impresoras sim-

plemente no pueden igualar. 

El mecanismo modular de 

impresión de transferencia térmica está protegido por una carcasa 

exterior ABS la cual está diseñada para resistir ambientes adversos. 

Estas impresoras asequibles imprimirán etiquetas de alta calidad 

durante todo el día, produciendo miles de etiquetas de identifica-

ción y código de barras nítidas.

La Serie TTP-225 de impreso-

ras de sobremesa por transfe-

rencia térmica aporta calidad, 

innovación, rendimiento, fia-

bilidad y valor al mercado de 

impresoras para un ancho de 

5 cm (2 pulgadas) de ancho 

de reducido tamaño. Esta se-

rie de impresoras ofrece un excelente rendimiento para la mayoría 

de aplicaciones minoristas, médicas y de oficina a un precio asequi-

ble. Cuenta con un diseño de concha de fácil uso con una gran ca-

pacidad para soportes con rodillo central de 12,7 cm (5 pulgadas) 

de diámetro exterior.

IMPRESORA TSC TE200 IMPRESORA TSC TTP225 203DPI

Esta solución integrada de 

punto de venta es compacta, 

fácil de usar y rentable. Los 

usuarios pueden conectar 

una amplia variedad de ta-

bletas para crear una solución 

todo en uno para puntos de 

venta con opciones de co-

nectividad mejoradas y elementos de diseño. Equipos periféricos, 

como escáneres, teclados y básculas pueden conectarse y pasar 

los datos directamente a la tableta. También incluye conectividad 

mejorada (USB y Ethernet) y la funcionalidad inteligente de Server 

Direct Print (SDP) y Cloud (OMS).

La serie QuickScan 2100 es 

una línea entry level de lecto-

res manuales 1D con cable, 

diseñada para satisfacer las 

necesidades de los retailers. 

Utilizado especialmente para 

códigos de barras aún más 

anchos y para conseguir un 

precio más asequible. 

IMPRESORA EPSON TM-M30II-SL WHITE/BLACK ESCÁNER DATALOGIC QW2120
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Para más información:

Con su marca easyTOUCH, 

DATA MODUL ofrece solu-

ciones PCAP internas que 

ahora también incluyen 

diagonales de gran forma-

to de 43, 50 y 55 pulgadas. 

Para trasladar el conocido 

rendimiento y funcionalidad táctil de la serie easyTOUCH a 

los nuevos tamaños de formato, DATA MODUL, junto con 

ILITEK, ha desarrollado una placa controladora táctil USB 

especial con la última generación de chips ILI2316, que se 

adapta de forma óptima a los retos de este segmento de ta-

maño. Esto convierte a DATA MODUL en la primera empresa 

de Europa que puede ofrecer sus propias soluciones PCAP 

para diagonales de más de 32“ con la misma funcionalidad y 

rendimiento. En esta serie los clientes pueden combinar los 

componentes centrales.

DATA MODUL ofrece su 

primera unidad de control 

LED propia. Esto significa 

que ahora se pueden ofre-

cer conceptos de ilumi-

nación individuales para 

sistemas de visualización, que pueden adaptarse de forma 

óptima a los requisitos de cada cliente. Esto permite que las 

aplicaciones, como los dispositivos médicos o incluso las 

máquinas expendedoras en los puntos de venta, presenten 

información visual adicional a los usuarios con la ayuda de 

efectos de iluminación LED. Esto permite que la información, 

por ejemplo sobre el estado de un proceso automatizado, se 

muestre de forma rápida y llamativa, y que los usuarios sean 

alertados de un evento con la ayuda de un color de estado 

predefinido.

Conceptos de iluminación LED flexibles 
para sistemas de visualización

Legibilidad a la luz del sol y resistencia 
a las vibraciones

Descubra el nuevo moni-

tor UHD de 55“ de DATA 

MODUL. La alta resolu-

ción y el brillo, así como 

el diseño delgado, hacen 

que la pantalla sea ideal 

para aplicaciones de señalización digital. Con su resolución 

UHD y un brillo de 700cd/m², la pantalla permite una ex-

celente calidad de imagen y legibilidad de los contenidos 

incluso en entornos luminosos y con luz solar directa.

El monitor está controlado por nuestra propia tarjeta esca-

ladora eMotion UHD2. Además de una conectividad extre-

madamente flexible, gracias a dos interfaces HDMI y Dis-

playPort, esta plataforma integrada también admite el uso 

de una amplia gama de funciones adicionales.

Monitor UHD2 de 55“ para aplicaciones 
de señalización digital

Nueva familia de productos PCAP de gran 
formato con tamaños de 43”, 50” y 55”

La serie robusta Ortustech 

cumple todos los requi-

sitos, desde el rango de 

temperatura ampliado 

hasta la resistencia a las 

vibraciones. Los modelos 

Blanview están disponi-

bles en tres tamaños diferentes: el COM43H4N44ULC de 4,3“ 

con una resolución de 480 x 272 píxeles e interfaz RGB, el 

COM50H5N01ULC de 5,0“ y el COM70H7M24ULC de 7,0“, am-

bos con una resolución de 800 x 480 píxeles e interfaz LVDS, 

para una fácil integración en cualquier aplicación. Uno de los 

aspectos más destacados de todos los modelos es el rango 

de temperatura de almacenamiento, de -40°C a +95°C, y el 

rango de temperatura de funcionamiento, de -30°C a 85°C, 

lo que hace que los modelos sean aún más adecuados para 

aplicaciones en climas extremos.

c/Adolfo Pérez Esquivel 3, Edificio Las Americas III / Oficina 40, 
ES-28230 Las Rozas-Madrid | spain@data-modul.com
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Solución lista para usar de señalización digital con app gratuita

Con la serie NS02 de Shuttle, se puede presentar, sin conocimientos ni dificultades especiales, información o 

publicidad empresarial en cualquier pantalla con resolución 4K. Shuttle ofrece una app gratuita para gestionar 

contenidos propios a través del móvil y transferir al NS02. Los equipos compactos con Android (14,1 × 14,1 × 2,9 

cm) son idóneos para comercio minorista, hostelería, sanidad, servicios o lugares públicos.

Shuttle XPC NS02xV2

PCs sin ventilador para un fun-

cionamiento continuo y silen-

cioso

Cuatro Mini-PC sin ventilador, 

ideales para despacho, almacén, 

producción, como servidor o en 

el ámbito de señalización digital 

y los puntos de venta. Con la se-

rie DS10, puede implementar su 

proyecto personalizado. Y no se preocupe por la instalación porque, ade-

más de compactos, estos PC son muy resistentes. La selección va desde el 

sencillo procesador Intel Celeron hasta el potente procesador Intel Core i7. 

La gran variedad de conexiones satisface a todo el mundo.

Display inteligente de señali-

zación digital para montaje en 

estantería

Con el Smart Signage Display 

D230, se pueden presentar fácil-

mente mensajes publicitarios e 

información en el POS. La panta-

lla brillante de 23,1” posee un sis-

tema operativo propio y se gestiona mediante app o navegador. La cámara 

integrada detecta la edad y el sexo de las personas a través de las caracterís-

ticas biométricas. Así se puede ofrecer contenido adaptado al grupo obje-

tivo. Shuttle suministra el D230 en versión independiente o como solución 

cliente/servidor para requisitos más exigentes con 4G opcional. 

Shuttle XPC DS10Ux Shuttle Smart Signage D230

PC todo en uno de bajo mante-

nimiento con dos procesado-

res distintos

Los modelos XPC X50V7 de Shu-

ttle carecen de ventilador, por lo 

que apenas requieren manteni-

miento y emiten poco ruido. Gra-

cias a su pantalla táctil resistiva 

protegida contra el polvo y las salpicaduras de agua, también se pueden 

usar con las manos mojadas o sucias, e incluso con guantes. En las áreas de 

recopilación de datos, control de equipos o visualización de información, es 

importante que el tiempo de respuesta sea breve; por eso, esta serie tam-

bién está disponible con el procesador Intel Core i3. Ambos modelos están 

disponibles en blanco o negro.

Compacto PC todo en uno con 

funcionalidades convincentes

Con una diagonal de pantalla 

de 11,6 pulgadas (equivalente a 

29,5 cm) se abren posibilidades 

de aplicación que algunas veces 

no eran posibles en su hermano 

mayor el “X50V7”. Así, el P20U no 

solo es claramente menor en tamaño y dispone de una pantalla capaciti-

va multitáctil, sino que también viene con funciones muy convincentes en 

la práctica. Se han optimizado el cableado y la posición de funcionamien-

to, los dispositivos USB 4G operan con alto reconocimiento de señal con 

antenas externas y, por supuesto, cuenta con gran número de puertos de 

entrada/salida en caso necesario. La WLAN, la cámara web, el altavoz y el 

micrófono también forman parte del equipo.

Shuttle XPC X50V7 Shuttle XPC P20U
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El terminal Tysso AP-3515 es un TPV de altas prestaciones con una impresora estándar in-

cluída en la misma base. Su gran ventaja es que la impresora es facilmente sustituible por 

otra en caso necesario, ahorrando espacio y cableado en el punto de venta.

Tysso AP-3515

El Senor X3 es un TPV de 

alta calidad para negocios 

exclusivos que quieran un 

toque de distinción con un 

diseño espectacular, como 

en prestaciones. Es ajusta-

ble en altura y totalmente 

plegable para poderse col-

gar sobre la pared ocupando el mínimo espacio. Disponible 

en pantalla panorámica (16:9) de 15,6” y 11,6”. Se comerciali-

za con varios procesadores: Intel Celeron 3865U/ Intel Core 

i3 / i5 / i7.

También lo hay con sistema operativo Android.

El Horepos +Plus M270 es 

un nuevo TPV híbrido de 

alta calidad y prestaciones 

que puede usarse como 

Terminal Movil y Fijo al 

mismo tiempo. Dispone de 

una base estacionaria que 

sirve tanto de carga como 

base de conexiones. El M270 se comercializa con dos tama-

ños de pantalla: 11,6” y 13,3” perfectamente ergonómicas, 

que poseen unas sujeciones retráctiles para un agarre más 

cómodo.

Senor X3 Horepos+ Plus M270

TPV profesional de la mar-

ca Horepos, con un diseño 

muy sólido y ergonómico 

para el punto de venta. Se 

comercializa en el modelo 

TP-1190 con procesador 

J1900, 4 Gb y 64 SSD y el 

modelo TP-5590 con pro-

cesador Intel i5, 8 Gb, y 128SSD. El módelo TP-1190 también 

lo hay disponible en color blanco.

Horepos da un paso ade-

lante en el mercado, crean-

do una serie especial de 

productos bajo la enseña 

Horepos+, con una gama 

superior de TPVs, caracteri-

zados por una alta calidad 

de fabricación taiwanesa y 

un diseño y prestaciones inimitables. Su pantalla slimde for-

mato panorámico 16:9 puede girar para ambos lados con lo 

que facilita el trabajo de dos personas al mismo tiempo en el 

punto de venta y además de pivotar para encontrar el ángulo 

de visión perfecto en cualquier entorno.

Horepos TP-1190 / TP-5590 Horepos TP1617 / TP-2617 / TP-3617
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Cuando uno entra al restaurante El Xato, la 

primera sensación es la de “hoy voy a comer 

bien”. De una clara tendencia a la cocina tra-

dicional, el restaurante cuenta con un espa-

cio limitado en mesas y comensales pero ya 

adviertes que el trato va a ser familiar. Y así 

es, porque el trato con Pepe y Francisco Cano 

es exquisito, cercano y muy transparente. Una 

proximidad que gana aún más importancia 

cuando ves cómo gestionan la sala, mediante 

tablets y servidor web con un software L’Addi-

tion e impresoras inteligentes Epson TM-i. Te 

lo contamos al detalle.

El restaurante
En 1915 nace este restaurante sin serlo, pues 

se trataba de una bodega de vino a granel. 

Posteriormente, pasó a llamarse Bar Interna-

cional y, tras la Guerra Civil, Bar Nacional. Fue 

en 1948 cuando fue traspasado a los abuelos 

de los actuales propietarios quienes pusieron 

el nombre de “El Xato” por el apodo cariñoso 

que la abuela puso a José Cano, padre de Pepe 

y Francisco. La llegada de su mujer al negocio, 

Esperanza Fuster, fue un punto de inflexión 

para modernizar la comida y la manera de ges-

tionar el restaurante, con el foco claro pues-

to en la satisfacción del cliente. Una línea de 

continuidad ya con Pepe y Francisco al frente, 

que sigue Cristina Figueira, esposa de Pepe, 

que también pone en práctica lo aprendido 

en su estancia en el Celler de Can Roca para 

erigir a El Xato en uno de los restaurante con 

estrella Michelin. 

 Restaurante El Xato: una gestión y 
atención al cliente de estrella Michelin

Pepe Cano, CEO de restaurante El Xato, 
comenta: “Recibimos la estrella Michelin 
con una ilusión tremenda, como premio a 

105 años de trayectoria con un 
objetivo claro: satisfacer cada día a 

nuestros clientes”

En La Nucía (Alicante) se encuentra este peculiar restaurante reconocido con una estrella Michelin de 

la mano de la chef Cristina Figueira y que cuenta con un sistema de gestión en sala basado en tecno-

logía Epson y L’Addition.  
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La solución de gestión
Para un establecimiento donde la atención perso-

nalizada es una prioridad, contar con un sistema 

de gestión flexible y de proximidad era un requisito 

ineludible. Esto supuso un desafío para L’Addition, 

que buscó cómo dar respuesta a esa prioridad que 

caracterizaba a El Xato, pero aprovechando las ven-

tajas de la tecnología más avanzada. En ese sentido, 

se consideró que la fiabilidad era una máxima que 

sólo podían conseguir sumando a su software la tec-

nología mPOS de Epson. 

El objetivo principal era establecer un circuito de 

toma de comandas, envío a cocina y cobro que fuese 

100 % fiable. Así, se liberaba al personal de sala de la 

gestión de procesos y les permitía dedicarse total-

mente a proporcionar la mejor experiencia de cliente. 

L’Addition es un partner tecnológico, integrado con 

los mejores softwares de gestión del sector hoste-

lería y restauración, para ofrecer una visión 360 al 

hostelero y aportarle datos generados desde el TPV 

para que saque el máximo provecho para su negocio. 

Una impresión... de estrella Michelin
Con la tecnología L’Addition y Epson se trabaja sin 

necesidad de Internet, evitando inconvenientes no 

previstos en el local y, además, gracias a la estabi-

lidad y fiabilidad de la tecnología Epson se convier-

te en la solución perfecta para cualquier hostelero 

que busque dar el mejor servicio, tener el mayor 

control, dar la mejor imagen y evitar problemas.

La combinación del software L’Addition para TPV y 

la impresora Epson TM-m30 funcionan a la perfec-

ción para la gestión tanto de sala como de pedidos 

en cocina. 

Descubre mucho más, en este vídeo: 

EPSON
División Business Systems

Yexan Rubio, director de L’Addition TPV: 
“Escogimos a Epson porque compartimos 

una máxima, que es la de aportar fiabilidad al 
hostelero. Gracias a la tecnología que hemos 
desarrollado podemos trabajar sin necesidad 
de Internet, para lo cual Epson juega un papel 

crucial por su estabilidad y fiabilidad para 
ofrecer una solución perfecta al hostelero”
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