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“Mucho más que un punto de venta.”

Módulo de Fidelización Rest Card®

El módulo Rest Card, es un sistema que permite administrar las tarjetas de fidelidad de los clientes para los 
restaurantes que utilicen el sistema Soft Restaurant; de esta manera los restauranteros podrán atraer 
más clientes ofreciéndoles tarjetas de monedero electrónico y descuentos (Tarjetas de Fidelidad 
llamadas VIP); según la frecuencia de consumo del cliente presentando su tarjeta Rest Card podrá 
gozar de todas las promociones y benecios que le ofrece cada restaurante por su lealtad.

Características

Como administrador

Sistema con acceso a pantallas de
administrador o cliente según la 
clave de acceso.

Concentrado de información de varios 
clientes a una misma base de datos.

Captura de datos generales de una o 
varias empresas.

Cada empresa registrada puede dar de 
alta una o varias sucursales.

Monitoreo de creación de tarjetas de 
las empresas y sucursales registradas 
en el sistema.

Cancelación, suspensión y reactivación 
de tarjetas cuando la empresa o 
sucursal lo solicite.

Respaldos y recuperación de la base de 
datos del servidor.

Puede visualizar reportes de saldos de
tarjetas de una o varias empresas.

Puede visualizar reportes con información
general de las tarjetas generadas de una o 
todas las empresas.

Monitoreo de movimientos o transacciones 
que han generado una o todas las 
empresas, incluyendo sus sucursales.
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Como empresa o cliente

Puede aplicar privilegios de acceso a 
cada usuario que registre.

Configuración de saldo inicial al dar de 
alta una nueva tarjeta

Configuración del tipo de códigos de 
barra que quiere que utilice el sistema al 
diseñar sus tarjetas.

Configurar la computadora donde está 
instalado el sistema como matriz
o sucursal.

Dar de alta clasificaciones para las 
tarjetas; según la frecuencia de 
consumo del cliente en el restaurante.

Generación de tarjetas con la restricción 
de capturar el nombre de un titular para 
cada tarjeta con una numeración única.

Generación múltiple o masiva de 
números de tarjeta, puede generar 
números de 1 hasta 1000 o más 
en segundos.

Por cada número de tarjeta se le puede 
asignar un porcentaje de descuento.

Dar de alta todos los datos del titular 
de la tarjeta, para que el restaurantero 
pueda enviarle correos de promociones 
ya sea por cumpleaños o aniversario.

Módulo para impresión de las tarjetas con 
diseño propio o utilizando los formatos 
predeterminados del sistema.

Módulo para cargar o abonar directamente 
desde RestCard®, saldos a los numeros 
de tarjeta.

Módulo para traspaso de saldos de una 
tarjeta a otra.

Cancelación de tarjetas en caso de robo 
o extravió.

Módulo para suspender o reactivar un 
número de tarjeta.

Consulta de saldos.

Cambiar contraseña del usuario en sesión.

Reportes de saldos de tarjeta por 
clasificación o por número de tarjeta 
en especifico.

Reporte de todos los números de tarjetas 
generadas.

Reporte de movimientos generados por 
empresa y sus sucursales.

Módulo para diseño de tarjetas. 
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Estación Servidor
Es el equipo donde se almacena la base de datos del sistema y la provee a las estaciones o puntos de venta.

Mínimo Recomendado

Disco Duro 10 GB

Memoria 2 GB

Monitor 1024 x 768

Explorador 
Navegador Internet Explorer versión 9.0 (mínimo para el 
registro de su licencia) 

Sistema Operativo
Windows 8 PRO / Windows 10 Home / Windows 10 PRO 

Sistema Operativo
Windows 8 PRO / Windows 10 Home / Windows 10 PRO / 
Windows Server 2008 R2

Explorador 
Navegador Internet Explorer versión 9.0 (mínimo para el 
registro de su licencia) 

Monitor 1024 x 768

Memoria 4 GB +

Procesador
Intel/AMD 32 bits con 1 núcleo a 1.6 GHz

Procesador
Intel/AMD 32 bits con 4 núcleo a 2.6 GHz +

Disco Duro 40 GB

Estaciones / Punto de Venta
Son los equipos donde se levantarán las comandas y harán solicitudes al equipo servidor.

Mínimo Recomendado

Disco Duro 5 GB

Memoria 2 GB

Monitor 1024 x 768

Explorador 
Navegador Internet Explorer versión 9.0 (mínimo para el 
registro de su licencia) 

Sistema Operativo
Windows 8 PRO / Windows 10 Home / Windows 10 PRO 

Sistema Operativo
Windows 8 PRO / Windows 10 Home /
Windows 10 PRO / Windows Server 2008 R2

Explorador 
Navegador Internet Explorer versión 9.0 (mínimo para el 
registro de su licencia) 

Monitor 1024 x 768

Memoria 4 GB +

Procesador
Intel/AMD 32 bits con 1 núcleo a 1.6 GHz

Procesador
Intel/AMD 32 bits con 2 núcleo a 1.6 GHz +

Disco Duro 10 GB

Para la versión Standard de Soft Restaurant® se recomienda usar una red alámbrica para trabajar con el sistema, sin está podría ser que el sistema 
tarde en leer la información del servidor.

“Mucho más que un punto de venta.”

Rest  Card®
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Un producto de:

Contacto 

¿Deseas saber más sobre nuestros módulos adicionales?

Acércate con tu distribuidor autorizado más cercano o con tu 
ejecutivo de ventas.

Disponible con:

ventas@nationalsoft.com.mx     nationalsoft.com.mx


