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Tarjetas de Proximidad
RFID
Desarrollo de Software
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Control de Asistencia
Gestión de Comedores
Control de Acceso
Control de Visitas

Gestión de Casinos 2.0
Sistema completo desarrollado por Desytec para la gestión de un casino institucional, el cual controla de una
manera eficiente y eficaz la entrega de los servicios de alimentación a los funcionarios de la compañía o a
invitados de éstos.
Cantidad ilimitada de equipos (capturadores e
impresoras de vales de colación).
Múltiples servicios (por ejemplo, desayuno, almuerzo,
once, cena, o los que posea el cliente).
Permite configurar precios de servicios y horarios en
que se imparten durante la semana.
Múltiples perfiles de marca (por horario de servicio,
por turno del funcionario, por cantidad de vales
entregados, marca libre).
Equipo de contingencia para bajar marcas en diferido
(en casos que exista problemas de comunicación
durante el servicio).
Impresión de código de barras en el vale.
Permite ingresar marcas manuales que generan la
impresión múltiple de vales (por ejemplo, cuando un
funcionario lleva invitados al casino).
Proceso expedito para enrolar los funcionarios nuevos en
el sistema.
Integración con sistemas de control de asistencia.
Interfaz Windows para monitorear el funcionamiento del
sistema.
Interfaz Web de gestión orientada a los administradores
del casino.
Interfaz amigable y basada en estándares Web 2.0.
Multiusuario. Cada usuario se puede conectar al sistema
desde su propia estación de trabajo, para generar reportes
o configurar los servicios.
Reportes de gestión que permiten filtrar por fechas, centros
de costo o funcionarios.
Reportes exportables a formato Excel nativo.
Mejoramiento continuo (Kai-Zen) basado en la
retroalimentación de nuestros clientes.

Desytec Ltda.
Av. Nueva Providencia 1881 Oficina 1912, Providencia, Santiago
info@desytec.com
http://www.desytec.com/soluciones/gestion-de-casinos-de-alimentacion.html

Requerimientos mínimos:
Windows Server 2000 o superior
Windows 7 o superior
Procesador 500 MHz o mejor
Memoria RAM de 1 GB o más
100 MB de espacio en disco

