ICAFE EVO

ICafe Client / Server EVO Edition
Software para cibercafes o similares

Software para cibercafés o similares aplicación cliente / servidor para Windows que le
ayudará en la gestión y el control de su negocio y en el control de sus empleados,
ventas,.. Todo lo que UD necesita para administrar su negocio de manera fiable.
Administre fácilmente su negocio mediante el sistema ICafe con opciones de prepago,
postpago, cuentas de socio y TPV para artículos, estadísticas de uso, control de
empleados, vista de pantalla de los equipos integrado, encendido de los equipos pc's
remotamente sin tener que desplazarse y otras funciones específicamente pensadas
para agilizar el uso y control de su negocio.

ICAFE EVO
•
•
•
•
•
•

Control y gestión completa de la actividad
Sin límite de equipos clientes
Compatible con todas las version de Windows PC actuales
Base de datos MySQL
Descentralizado
Permite ejecutar el modulo de control y el módulo cliente desde cualquier punto
con conexión a Internet, inlcuso desde distintas ubicaciones y departamentos

ICAFE EVO

Características del producto

ICafe Server: módulo control

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Códigos de tiempo y bonos personalizables y reutilizables para sus clientes
Cuentas de clientes personalizadas
Venta de productos (TPV - Terminal punto de venta)
Arqueo de caja resumen o detallado
Envío de mensajes a los terminales clientes
Posibilidad de configurar franjas horarias para el modo libre de los equipos
clientes
Compatible con impresora de tickets
Inicio de sesión en modo libre
Posibilidad de ver la pantalla del equipo cliente de forma remota
Control sobre el equipo cliente (apagar, reiniciar, bloquear..)
Exportación de datos disponible para todas las tablas
Posibilidad de realizar sus propias integraciones
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ICafe Cliente: módulo cliente

•
•
•
•
•
•
•
•

Navegador de Internet propio en los equipos clientes (ICafe Navigator)
Control de sitios web no deseados
Control y bloqueo teclado para combinaciones de teclas no autorizadas
Inicio en el Shell de Windows y ocultación de los discos duros
Bloqueo de los equipos clientes de forma selectiva (teclado y ratón)
Deshabilitación del menú inicio, escritorio, inicio de Windows...
Menú de programas configurable para la interfaz cliente, múltiples perfiles de
configuración
Sin límite de equipos clientes!

Sitio web del producto: www.mitsoftware.com
Email info: info@netretina.com
Email soporte: soporte@netretina.com
Teléfono :
902 889 184 | 937 77 90 13
Teléfono desde fuera de España:
+34 902 889 184 | +34 937 779 013

