C A R TA D I G I TA L
HOSTELERÍA
LA MEJOR TECNOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE TU RESTAURANTE

Tu Alternativa a la Car ta en Papel

LECTURA QR
Tus clientes podrán consultar tu carta
totalmente actualizada desde su dispositivo
móvil, en la propia mesa, o incluso, antes de
llegar al local.
SENCILLA Y RÁPIDA
Utiliza el catálogo de Ágora para crear
tu carta digital y actualízala de manera
automática.
¡Nuevo!
Pago en mesa
desde smartphone.

#ExprimeTuNegocio

Acceso remoto

Eco-friendly

Cumple las normas
sanitarias

Muestra tus platos
de manera más
atractiva
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AgoraTPV
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FUNCIONALIDADES
Emplea el catálogo de Ágora para generar la carta.
Tu carta se actualiza automáticamente: Además, puedes incluir
los añadidos de los platos, modificar los textos e incluir dos
niveles de categorías de productos de manera opcional.
Soporta distintas operativas de venta (combinados, menús,
ración, 1/2 ración, copas, chupitos...)
Genera una URL y un código QR para acceder a tu carta que
podrás colocar el tus mesas, tu web, redes sociales...
Posibilidad de crear distintas cartas por local (terraza, comedor,

Pantalla principal

Listado de platos

Presentación de plato
con alérgenos

Presentación de plato con diferentes añadidos

vinos raciones...) y múltiples tarifas por carta.
Opción multiidioma.
Genera tu carta desde la administración de Ágora accesible a
través de internet.
Filtro de búsqueda de productos en base a alérgenos
(opcional).
Diseño personalizado: Textos en cabecera y pie, y colores de
fondo y botones.

SCAN & PAY
Pago en mesa desde smartphone: Tus clientes podrán realizar el pago con tarjeta desde su propio móvil sin
necesidad de esperar. Más información en: https://www.universalpay.es/agora/

1. Lees.

2. Compruebas tu cuenta.

2. Pagas.

GESTIÓN REMOTA
Puedes acceder a Ágora Smart Menu desde la administración de Ágora
Restaurant, de manera que podrás trabajar en remoto en tiempo real.
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