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Tango® es más sencillo y con controles de seguridad para cada uno de los 

niveles dentro de su negocio. Disponible 100% español para una mejor ad-

ministración.

En el cual se pueden definir 
fácilmentecada una de las 
categorías para ser identifica-
das de forma rápida y eficiente 
por el camarero y el personal 
administrativo.

Más y Mejores Resultados...

Tango®

Menú configurable

Desde Tango® se pueden controlar  las reservacio-
nes para su negocio de A&B. Programe fecha, 
grupos, confirmación y cancelación de reservas 
todo en un mismo lugar.

Reservaciones

Información Integrada
A través de redes LAN/WiFI podrá centralizar todos los procesos que 
se realizan en cada uno de los terminales y las tabletas, estos impri-
men directamente a as impresorasde bar y de cocina.

Administre también los servicios a domicilio y Take Out con registros 
de clientes a través de su número de teléfono. verifique el estatus de 
envio, hora de salida, historial de pedidos y mucho más.

Delivery



Tablet Ordering

Define el  ambiente
Con Tango® Puede definir o  recrear sus ambientes y espacios. Ya que 

cuenta con una gran cantidad de elementos los cuales harán que salones 

y áreas sean ubicados de forma mas precisa.

Tango® es compatible 

con tabletas para realizar 

las ordenes desde la 

mesa comensal

Tango® Ambiente

Tango® Ambiente

...Increíbles Ventajas



Reportes para la administración.
El sistema back office de Tango® genera todo tipo de reportes 
para la administración de sus negocio.









Reporte de cuadres de caja.

Ventas X de alimentos y bebidas, línea de productos.

Reportes por facturación en un rango de fecha.

Productos más vendidos.

Administrativos Cuentas X Pagar, 606 y 607.

Impresión de etiquetas para condificación y mucho más.

Integración con impresoras fiscales.
Tango® está certificado por la DGII para trabajar con im-

presoras fiscales marca EPSON, así que si su negocio 

requiere de estas impresoras, puede contar 100% con el 

respaldo de nuestra solución.

Tango® funciona con múltiples equipos a 

todos los rangos adaptandose así a cada 

una de las necesidades de tu estableci-

miento

Sistemas Touch, Tabletas, handheld, lec-

tores de bandas entre otros



Tango® cuenta con un nivel de segu-

ridad y auditoría de eventos para 

cada una de las transacciones que se 

realizan en el sistema.
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