Software de
GESTIÓN REMOTA CONTABLE

Intelligent advanced software

Software de GESTIÓN REMOTA CONTABLE
Este paquete incluye domótica avanzada y soporte para clientes
finales de forma que puedan descargarse la aplicación, ver el estado
de su establecimiento y disfrutar de las promociones.

¿En que consiste la Domótica avanzada?
Se compone de:
Placa electrónica cuyas funciones son resetear la máquina de
forma remota (desde el teléfono) y dar la oportunidad en los
monederos de euro de programar un lavado gratuito de
activación desde el mismo teléfono.
2 cámaras 720p Alta calidad HD 1,3mpx.
8 LEDS Alcance 25 metros.
DVR 4 canales con salidas Domótica.
Disco duro 1TB.
Elemento domótica (persiana) Detector MAG puerta, en caso
de apertura manda video instantáneo.

¿Que ofrece el SOFTWARE?
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CONTABILIDAD

CONTROL REMOTO

COMODIDAD

Visualización de la caja
en tiempo real

Estado de las máquinas
en tiempo real

Aplicación disponible
para PC y móvil

Histórico de usos y
caja

Control remoto de las
lavadoras y secadoras

Interfaz muy intuitiva y
visual

Descarga de informes
Analítica y estadísticas

Instalación sencilla y
rápida en tu negocio

Recaudación en TIEMPO REAL
Estés donde estés, podrás consultar en tiempo real la
CAJA RECAUDADA de tu negocio

De manera muy sencilla, podrás consultar tu
ACUMULADO de la semana, mes o cualquier
fecha

Almacenamos todo el HISTÓRICO desde el momento en
el que instalamos nuestro sistema, de modo que podrás
consultar la caja de cualquier día del año

CONTABILIDAD
Descarga
d e i n f o r m es

Recaudación por mes

Recaudación por mes y máquina

Histórico diario de usos

Olvídate de llevar la contabilidad de manera manual

CONTROL REMOTO
Podrás controlar tus máquinas de manera
remota, desde tu PC o móvil

¿Un cliente ha tenido una incidencia
durante el proceso de lavado?
¡La solución la tendrás en tu mano!
Activar el proceso de lavado

Reset de lavadoras en caso
de bloqueo

Encendido y apagado de luces

Encendido de aire acondicionado
o ventiladores

ESTADO EN TIEMPO REAL
Podrás controlar tus máquinas de manera
remota, desde tu PC o móvil

Visualiza en tiempo real el estado de
cada máquina
Tus clientes podrán consultar si las
máquinas están libres u ocupadas,
ofreciéndoles un servicio único y
distintivo
Podrás incluir esta información en
tu página corporativa de manera muy
sencilla

ANALÍTICA Y ESTADÍSTICAS
Descubre los detalles de tu negocio

Horas de más y menos clientela

Lavadoras más y menos usadas
Día de la semana de más
recaudación

¿y para tus clientes?
Lacolada APP!
Además de la resolución de incidencias de manera inmediata
gracias al control remoto, tus clientes podrán
disfrutar de las ventajas de nuestra App

Recibir notificaciones de tus
promociones y eventos

Enviarte sugerencias y comentarios

Disfrutar de lavados / secados
GRATIS

Realizar pagos con tarjeta desde
la aplicación

Software de contable y de

Software de gestión remota contable y de máquinas Lacolada
Incluye domótica avanzada y soporte para clientes finales de cada lavandería de forma que
puedan descargarse la APP, ver el estado de su establecimiento y disfrutar de las
promociones, por tan sólo…………………………………………………………………… 4.000
Domótica avanzada + fotocélula…………………………………………….

4.150 €

*IVA no incl.
**Para tiendas que cuenten con más de 5 máquinas el precio se incrementará en 150€/maquina

*Para tiendas que cuenten con más de 7 máquinas el precio se incrementará en 500€

€

