
 

 

 
SOFTWARE Control de consumo alimentos, CASINO EMPRESARIAL. 

 
Software que en unión con  hardware, convierte 
en una manera ágil, ordenada  y sencilla la gestión 
de información de consumos de alimentos, en 
casino empresariales. 
Cada vez que el empleado, visitante, contratista ò 

invitado hace presencia en el casino se identifica 
en el sistema, mediante (huella dactilar, 
reconocimiento facial, geometría de mano) y 
esta información la llevamos a una base de 
datos central,  registrando la novedad y 
definiendo el estado, horario y perfil de 
consumo del usuario, si  estos datos son 
válidos se envía un impresión  del ticket del 
alimentación, de lo contrario se imprime un 
ticket de error. 
  
           CARACTERÍSTICAS. 
 Base de datos postgresql 8.3 
 Driver  de Recolección de transacciones de consumo. 
 Registro de actividades de labor del empleado 
 Definición de Programación de consumos de visitantes, consumo adicional o extras. 
 Registro de tipos de menú, de usuarios de comedor, de centro de costo 
 Registro de usuarios (Niveles de seguridad predefinidos) 
 Registro de horarios de alimentación,  de perfiles de consumo. 
 Definición de consumos autorizados por perfil. 
 Asociación de marcadores en dispositivo de consumo. 
 Registro de usuarios del sistema.(empleados o usuarios de comedor). 
 Módulo de copia de seguridad. 
 Interfaz de despachos con modulo grafico de cola de usuarios en fila para e servicio en el  

restaurante. 
 Interfaz gestión de consumos  para Listado en línea y por filtros de consumos realizados, para 

usuario del comedor, registrando, almuerzos, hidrataciones  y refrigerios etc., exportables a 
archivo plano Excel. 

 Driver hand punch, dactilar, facial  para recolección de las marcaciones para conexión en línea. 
 Impresión De Ticket De Marcación. 
 Log de registro de transacciones en archivo plano 
 Permite el cargue automático en forma masiva de los datos de su empresa. 

 Reporte diario por persona que consume refrigerio, hidratación, almuerzo, invitados 
(visitante), de consumo total en formato *.xls. 

 Liquidación de consumos 
 Reportes de liquidación de consumos por: 

o Reporte detallado por empleado de servicios diarios. 

o Reporte detallado por empleados de consolidado por servicios diarios. 
o Reporte de consolidado por empleado de servicios. 

o Reporte de servicios total por convenio. 
o Reporte de servicios por centros de costos. 
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           PC DE ESCRITORIO 

 Webcam                                   
 Memoria RAM 3 Gb 
 Disco duro 500  Gb     
 Tarjeta de red 10 / 100 mbps 
 Procesador Intel Core 2 dúo  

 
            SERVIDOR                                                 SOFTWARE REQUERIDO: 

 Procesador  Intel Pentium 4 mínimo.   Sistema operativo: WINDOWS, EXCEL 
 4G de RAM.           Base de datos Postgres SQL 8.3 (free – sin costo) 
 80 de DD. 
 Tarjeta de red. 


