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DEBO® amplio su suite de productos, con la incorporación de nuevas aplicaciones que pueden trabajar conjuntamente

para agilizar y mejorar la experiencia de servicio en la Tienda. Esta suite denominada “POS Tienda” se compone de:

Kiosco Digital, Facturador sobre dispositivo Móvil, POS Cajero, módulo para gestión de comandas y módulo para el

anuncio de los pedidos concluidos.

Todas estas aplicaciones pueden anexarse, sin necesidad de sumar nueva infraestructura o dejar de usar las

aplicaciones actuales, ya que las mismas son compatibles entre sí y comparten el mismo repositorio de información

que la estación ya tiene con DEBO®. También cabe señalar que existe la posibilidad de que funcionen como una unidad

de negocio independiente si así fuera necesario, con la posibilidad de montarlo en un servidor en la nube.

Este ecosistema de aplicaciones está preparado para tener funcionando simultáneamente múltiples kisocos digitales

y/o facturadores móviles, donde cada uno de ellos alimenta la caja del POS Cajero en la cual al cierre de turno se

detallan las operaciones concretadas en cada dispositivo para dar mayor detalle en la rendición.

Tanto en Kiosco digital como facturador móvil pueden configurarse para aceptar múltiples medios de pago, entre los 
cuales se permiten pago con tarjeta, pago electrónico mediante App YPF o Mercadopago y también efectivo donde en 
este último caso se emite un comprobante no fiscal para que el cliente realice el pago en el POS Cajero.

DEBO® incorpora innovación tecnológica para los puntos de ventas en EESS.



Este innovador sistema, aplicado con éxito en gran parte del mundo, funciona sobre una pantalla táctil de 32 pulgadas

colocada verticalmente en un pedestal y que contiene todos los medios de pagos actuales y emitiendo el ticket

correspondiente por cada operación.

El usuario o cliente adquiere, paga y retira los productos, convirtiéndose así en un verdadero autoservicio.

Kiosco Digital.



Destacamos sus principales características.

Posibilidad de seleccionar artículos por escaneo, búsqueda por categorías exclusivas de autoservicio o alfabéticamente,

cada producto cuenta con su imagen ilustrativa, lo cual hace muy intuitiva la búsqueda. La ventaja de esta modalidad se

refleja en ofrecer solo artículos de alto potencial de ventas como son las promociones y combos, mostrando además en

primera instancia los productos más vendidos.

Sugerencia de promociones y combos a partir de la selección de un producto, brindando de esta forma la posibilidad de

seleccionar la variedad cuando el mismo cuenta con diferentes alternativas, dando la posibilidad de personalizar el

pedido según desee el cliente, pudiendo adicionar o quitar componentes prestablecidos, como así también agregar

comentarios para dar más especificaciones a su elaboración.

En lo que respecta a medios de pago, los mismos son configurables por cada dispositivo dando mayor flexibilidad al

momento usar más de uno. Esta configuración permite habilitar pago en efectivo, pago con medio electrónico QR,

tarjetas de crédito y débito.

Optimizado y adaptado visualmente para el uso de personas que utilicen silla de ruedas.

Además, cuenta con una pantalla de bienvenida que permite la reproducción de un video publicitario mientras se

encuentra en modo espera.

Kiosco Digital.



Kiosco Digital



Se encuentra diseñado y optimizado para el uso en Tablet, esto permite al operario facturar desde cualquier sitio de

la estación, realizando ventas con sugerencia inteligente de promociones como asistente. Trabaja con categorías

exclusivas.

Contempla el uso de cuenta corriente y medios de pago configurables al igual que Kiosco Digital. Adicionalmente las

operaciones con tarjetas se validan mediante una terminal de tarjetas inalámbrica integrado al sistema.

Facturador Móvil.



En los puntos de venta cuando el cliente compra productos que involucran su elaboración, los pedidos son

personalizables por lo que el cliente podrá ajustar sus preferencias que serán vistas en cocina o cafetería.

Al confirmar el pago, se emite un pedido y el módulo de comanda lo muestra sobre una pantalla ubicada en la

cocina o cafetería. Estos pedidos se muestran en forma de tarjetas.

La tarjeta contiene el número de pedido/nombre y composición de la comanda con sus preferencias, con sus

tiempos de pedido y elaboración.

Gestión de cafetería y cocina.



Al terminar la elaboración del pedido se entrega un comprobante con el detalle de este y simultáneamente el

módulo de anuncio presenta el numero pedido terminado en la pantalla ubicada en el salón a la vista de los

clientes.

Gestión de cafetería y cocina.

De esta forma, se obtiene un circuito rápido y sistematizado para facilitar el proceso de venta en las estaciones de

servicio y obtener una experiencia más satisfactoria de nuestros clientes con sus clientes.


