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®Camaleon  es el sistema más amigable 
y fácil de usar del mercado, creado con 
e l  o b j e t i v o  d e  r e v o l u c i o n a r  e l 
funcionamiento de Restaurant, Pizzería 
y Deli; Con una total flexibilidad y 
adaptación.

Dbdata™ trabaja  en una estrecha 
colaboración con las empresas, 
propietarios y manager a través de 
nuestro sistema de punto de venta, 

®llamado Camaleon  logrando así una 
mayor capacidad de gestión y eficiencia 

lo que permite maximizar sus Beneficios. 

®Cuando usted adquiere Camaleon , no sólo se lleva nuestro 
producto, sino que obtiene una sociedad con nosotros. Ya que 
pensamos por usted y para usted, en la mejora de su  negocio.

Razones para elegir Camaleón

Eficiencia y Rapidez.- Con Camaleon el cliente 
no tendrá que hacer largas colas de espera al 
momento del pago y será atendido en la mitad del 
tiempo que con otro sistema convencional.

Fácil de aprender.- Con imágenes y logos de los 
productos más comunes, les e permiten  al cajero 
una fácil y rápida capacitación.(15 mins. aprox.)

Control y Seguridad.- Somos  100% EMV credit 
card ready.  Mantenga un control total de todas 
sus actividades de ventas tales como: Ticket 
anulados, devuelto, ventas fraudulentas con 
credit card, cierre de caja, control de inventarios, 
reciba todos estos directamente a su Celular, 
Tableta o computadoras.

Contabilidad.- Exporte a excel o Quickbook 
todas sus ventas, además de ver cuentas por 
pagar, cobrar, listados de vendedores, factura 
recibidas y reporte de su payroll, entre otros.

Reportes.- Obtenga una estadística de cómo va 
su negocio, vea su ventas por  productos, cajero, 
días, etc., además sus cuentas por el internet.  
Organice su negocio y así podrás tomar mejores 
decisiones y a la vez  poder incrementar su 
rentabilidad

Fidelidad del cliente.- Creamos una conexión 
cliente negocio a través de nuestro programa de 
lealtad y descuentos que dura para siempre
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RAPIDO,
EFICIENTE
Y AMIGABLE Ideal para Restaurant , Pizzería y Deli

Contacto

Para más información, por favor visita 

http://www.dbdatapos.net/pos

Email:  info@dbdatapos.net

Acerca de DBdata  

Dbdata es una empresa de servicios de IT, consultoría y 
soluciones de negocio, especializada en Puntos de Ventas, que 
ofrece resultados reales a negocios globales, garantizando un 
nivel de certeza que ninguna otra compañía puede igualar.
 
Para más información, visítanos en www.dbdatapos.net
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