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Los Eventos debido a la situación actual han cambiado, el aforo se ha 

disminuido, por ello, se ofrecen ubicaciones para los asistentes, donde se 

colocará una Mesa para poderles servir las consumiciones y guarden las 

distancias.

Blatta Soft S.L. con más de 20 años de experiencia en desarrollo de 

sistemas de organización de la producción ofrece MiraMiCarta con 

Virtuapos para realizar una cobertura global de la organización de las 

comandas del recinto.
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Instalación:
En las barras se instalarán los diferentes TPVs que gestionarán rangos 

de mesas con una o varias impresoras para cada centro de preparación, 

Bebidas, Plancha etc.

En cada una de las mesas se colocará un soporte con el código QR 

asignado a esa mesa o ubicación.
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Operativa:

El asistente lee con su móvil el código QR que esta en el soporte, 

asociado a la ubicación en donde se encuentra. 

En caso de no saber leer el QR, en el mismo viene indicada la 

dirección o enlace corto para acceder ver.la/demo-1 que puede 

introducir en el navegador de su teléfono. 

Le llevará sin necesidad de instalar ninguna APP a la carta de las 

consumiciones que se ofrecen. De una forma sencilla, realizará los 

pedidos incluso indicando en cada producto solicitado un modificador 

( …con mucho hielo…)

Una vez finalizado el pedido, en el “Carrito” verá todos los productos 

solicitados con el importe parcial y total, pudiendo modificar las 

cantidades solicitadas. Realizará el pago con su Tarjeta a través de la 

pasarela de pago del cliente, si no dispone de pasarela le ofrecemos 

la posibilidad de usar la nuestra.

Del asistente al evento



De la gestión de 
comandas

El pedido se descargará automáticamente en el TPV asociado a su rango imprimiéndose las 

comandas para su preparación sin necesidad de actuación por parte del personal.

El sistema dispone de una herramienta que es capaz de imprimir las comandas pudiendo 

configurar que se imprime, de que forma, con las copias que hagan falta en función de la mesa o 

del artículo que sea.

Se imprimirá una o varias copias del ticket del cliente, para llevárselo junto con el pedido.

En la barra se dispone de herramientas avanzadas que le permitirá llevar el control de caja y 

realizar pedidos en las mesas o directamente en la barra.
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Del envío de la 
comanda

Se preparan las comandas y los camareros llevan a la 

mesa los pedidos solicitados. Para ello se colocará el ticket 

debajo de la consumición de forma que el camarero 

rápidamente sabe donde debe llevar el pedido.
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Ventajas
Conseguiremos disminuir el tiempo de espera, maximizando los 

pedidos, incrementando la facturación y satisfacción de los asistentes.

Disminuiremos el personal necesario para realizar las mismas tareas, 

aumentando el beneficio.2

1
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Opciones:
Alquiler de Equipos TPV profesionales completos para eventos puntuales y eventos continuados 

a precios competitivos.

Envío, instalación, montaje, puesta a punto del sistema. 

Personal el primer día del evento para resolver las posibles dudas que puedan surgir.

Configuración de dispositivos Android como comanderos para realizar pedidos de aquellas 

personas que no quieran utilizar el sistema automático.

Maquinas de auto pedidos para que los asistentes puedan pedir consumiciones ellos mismo 

con cobro por tarjeta.
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Este sistema se ha testado en eventos 

con más de 500 mesas simultaneas.
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Algunos de los clientes que han confiado en 
MiraMicarta con Virtuapos.

Escenario Abre Madrid, The Hole Show
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THANK YOU
91 084 09 96

Info@miramicarta.com
www.miramicarta.com


