CENTRALES
TELEFÓNICAS
PARA PEDIDOS
Y DELIVERY
EN RESTAURANTES

Utilice las líneas telefónicas de
su restaurante y conviértalas en
un Call Center para recibir
pedidos por delivery de forma
ordenada y no perder llamadas.

1. Centrales telefónicas para 4 y 8 anexos:
Modelo 308M-4:
Capacidad para instalar
hasta 3 líneas telefónicas,
3 personas recibiendo
llamadas al mismo tiempo
+ 1 anexo adicional.
Modelo 308M-8:
Capacidad para instalar
hasta 3 líneas telefónicas,
3 personas recibiendo
llamadas al mismo tiempo
+ 5 anexos adicionales
para comunicación
interna entre diferentes
áreas del restaurante
como oficina, caja,
cocina, almacen etc.

Cuando ingresa una llamada timbran los 3 anexos al mismo
tiempo, el primero que contesta recibe la llamada.
Si un anexo se encuentra atendiendo un pedido, timbran los
siguientes dos anexos restantes.
Si dos anexo se encuentran atendiendo pedidos, timbra el tercer
anexo.
Si se corta el fluido eléctrico la línea 1 timbra en el primero anexo,
la línea 2 en el segundo anexo, la línea 3 en el tercer anexo.
Garantía 2 años

2. Central telefónica para línea fija
y una línea celular:

Modelo 208M-8 GSM: Capacidad
para instalar 1 líneas telefónicas
fija, 1 línea celular, 2 personas
recibiendo llamadas al mismo
tiempo + 6 anexos adicionales para
c o mu n i c a c i ó n i n t e r n a e n t re
diferentes áreas del restaurante
como of icina, caja, cocina,
almacén etc.

Cuando ingresa una llamada timbran los 2 anexos al mismo
tiempo, el primero que contesta recibe la llamada.
Si un anexo se encuentra atendiendo un pedido, timbra el
siguiente anexo.
Si se corta el fluido eléctrico la línea fija timbrara en el primero
anexo.
Garantía 2 años

3.Teléfono para recepción de pedidos
(para las centrales Mod: 308M-4 y 308M-8):
Teléfono marca AT&T con pantalla LCD,
manos libres y contestadora telefónica,
color blanco.
El teléfono AT&T 1855 es ideal para Call
centers ya que cuenta con gran calidad
de audio, manos libres (si se requiere) y
una grabadora de mensajes que permite
mientras esté cerrado el restaurante y
por medio de una grabación mencionar el
horario de atención así como permitir al
cliente dejar un mensaje con sus datos y
su pedido.
Garantía 1 año

4. Teléfono para recepción de pedidos
(para la central Mod: 208M-8GSM):

Teléfono marca Panasonic con pantalla
LCD color negro.
El teléfono panasonic KX-7700X Cuenta
con Pantalla lcd de 3 filas, 10 memorias a
un solo toque para comunicacion rápida
entre anexos, control de volúmen, fecha,
hora , etc.
Garantía 1 año

5. Teléfono para el resto de los anexos:
Teléfono marca panasonic color negro .
El teléfono Panasonic es utilizado por el
resto de las áreas del restaurante para
comunicacion interna.

Garantía 1 año
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