
La aplicación SAM4POS se configura fácilmente 

para su negocio de alimentos, bebidas o venta 

minorista y proporciona las funciones y opciones 

que necesita para satisfacer sus necesidades de 

punto de servicio. 

Capacidad POS excepcional 
Usando el robusto software SAM4POS integrado, su 
El distribuidor de SAM4s puede diseñar su aplicación 
personalizada al elegir entre  una variedad de características 
disponibles para alimentos y operadores minoristas. 

Operación Básicas  

• Comida casual • Hamburguesa • Bar / Restaurante • Pizza 
• Restaurantes de servicio rápido • Sándwich • Cerveza / 
Vino• Café • Taco • Licorerías • Helados y Yogurt 
• Deli • Alimentos especializados • Especialidad gourmet  
• Panadería 

 Soporte de red estándar 

El producto SAM4S POS se puede conectar de forma 
rápida y Red confiable de estilo Ethernet. Soporta redes 
informe de consolidación de datos, programación ECR, 
más impresora y enrutamiento de solicitud de video. 

Administrador de pantalla y acceso al programa 

Administrador de acceso y funciones de programación intuitivamente a través de menús y en 
pantalla opciones. La programación y la edición se pueden realizar sin consultar los manuales. 
Gerentes puede ver fácilmente los datos del informe y adaptarse rápidamente a las 
condiciones cambiantes.  

Programación de  PLU                                 Empleados                               Recibo y Mensajes 

Promoción                             Productos e Ingredientes                        Sistema 



Reporte estilo de base de datos / Tableros de Reportes 

Cuando se selecciona el modo de informe, se muestra una cuadrícula de seis informes de resumen 
de vista rápida para gerentes para ver rápidamente la información del informe seleccionado. 
También podemos elegir ver o imprimir todos los informes detallados tocando el menú 
desplegable de selección "MODO DE INFORME". Declaración de efectivo también se proporciona 
en el modo Informe y una vista de calendario para datos de ventas. 

• Programa sin límite (PLU, grupo, empleado, nivel de precio, tecla de función, tecla de 
licitación, etc.) 
• 4 tipos de promoción (Tablas de Ofertas, Multi compras, Descuientos Combo , Sweet 
deal) 
• Informes de estilo de base de datos 
• Tablero de resumen del informe 
• Admite red estándar (datos de venta y programas, consolidación de datos de informes, 
enrutamiento de impresoras y videos) 
• Cadena MLU 
• 30 descripción del personaje 
• Código PLU de 18 dígitos 
• Contraseña de empleado de 10 dígitos 
•Elemento de inventario 
• Artículo de condimento 
•Modo de entrenamiento 
• Gestión de tablas gráficas. 
• Empleado de interrupción y empleado flotante 
• Formato de recibo flexible (imagen de logotipo, mensaje de preámbulo y postámbulo, 
encabezado y pie de página) 
• Horario (nivel de precios, pantalla, KP, reinicio automático y fin de día automático) 
• Gestión de almacenamiento (datos de venta, archivos de imagen y video, EJ, archivos 
de base de datos) 
• Soporte remoto con Teamviewer 
• Admite periféricos populares 
(Impresora serial y Ethernet, impresora de etiquetas, escáner, báscula, dispensador de 
monedas, licor, video de cocina, insertador de texto) 
• Soporta EFT local 
• Servidor DM para administrar el dispositivo (licencia, versión de la aplicación, DB, CPU, 
memoria, almacenamiento, etc.) 
• Admite la aplicación de informes móviles para informes en tiempo real (Android, IOS) 
• Admite archivo de registro, archivo EJ y Super macro 

Opciones populares de estaciones de trabajo 

Cada terminal SAM4POS puede admitir dispositivos que incluyen cajón de efectivo, 
impresora de cocina, dispensador de monedas, báscula, pantalla de poste, video de 
cocina, video vigilancia, escáner UPC, dispensador de licor. 

Actualización de Versión Administración de Licencia 

Administrador del estado del Equipo en Tiempo Real Acceso Remoto Disponible 

Servidor de gestión de dispositivos 


