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Quienes somos

Clickmobile Solutions S.L. se crea en el año 2013 
con la intención de desarrollar software aplicado a 
las nuevas tecnologías móviles. Durante todo este 
tiempo, hemos afrontado proyectos de gran 
envergadura en diferentes sectores y líneas de 
negocio (restauración, sanidad, tecnología, ocio 
etc.) ejecutando procesos de integración y 
publicando diversas aplicaciones en los principales 
APP Stores (Google Play y Apple Store).

Actualmente, contamos con los mejores 
profesionales especializados en los 
lenguajes de programación más 
demandados hoy en día (Objetive C, 
JAVA, Javascript, PHP, HTML5, CSS3 etc.) 
para poder afrontar cualquier tipo de 
desarrollo cumpliendo, de manera 
estricta y formal, con cualquier tiempo 
de entrega preestablecido. 
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Sobre nosotros



Somos fabricantes, no distribuidores

Clickmobile Solutions S.L. es una de las muy pocas
empresas españolas que se ha aventurado en la 
fabricación de dispositivos tecnológicos. Nuestra 
ilusión por crear nuevos productos, totalmente 
diseñados y  ensamblados en España, nos ha 
llevado a la creación de ResTTable, un concepto de 
dispositivo inteligente con elementos únicos que 
no pueden ser encontrados actualmente en el 
mercado mundial.   

Nos llena de orgullo decir que “no somos 
distribuidores” y no vendemos productos 
importados y fabricados por otros, sino 
proyectos hechos realidad por nuestros 
ingenieros y proveedores de material y 
equipamiento. 
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Sobre nosotros



ResTTable
Clickmobile Solutions presenta ResTTable, la 
primera mesa multi-táctil diseñada 
específicamente para el sector de la 
restauración.

Pensada para satisfacer todas las 
necesidades reales de cualquier hotel,  
restaurante, pub o club, ResTTable está 
construida con los materiales más resistentes, 
para poder aguantar las condiciones más 
adversas que pueden producirse en cualquier 
local.

Su cristal templado, de casi un centímetro de 
grosor, la convierte en prácticamente 
irrompible ante la caída de vasos, platos u 
objetos de cualquier tipo. Por otro lado, su 
robusta protección de hierro, hace de 
ResTTable, una mesa anti-vandálica válida 
para cualquier entorno y ambiente.
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El ensamblado de cada una de sus partes se ha 
cuidado al milímetro para garantizar una perfecta 
resistencia a cualquier líquido y asegurar la 
perfecta protección de los equipos electrónicos 
ubicados en su interior.

La superficie completamente plana, de cristal, 
facilita enormemente su limpieza, así como la 
comodidad del cliente a la hora de manipular 
platos, cubiertos etc. 

ResTTable ha sido diseñada para adaptarse a la 
estética de cada local, pudiendo personalizarse su 
color, acabados, tipos de pata y, prácticamente 
cualquier elemento que quede a la vista, para así 
cumplir con los requisitos decorativos de cada 
hotel o restaurante.

ResTTable 
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. Producto tecnológico innovador y 
diferenciador claro con respecto a la 
competencia. ResTTable es noticia y 
su restaurante también lo será.

. Agilidad en los tiempos de pedido 
(comandas directas a cocina) y cero 
fallos en el intercambio de información 
con cocina.

. Optimización del personal y 
aumento de calidad en el servicio. 
Los camareros dispondrán de más 
tiempo para fidelizar al cliente.

. Aumento del consumo con 
proyección de ofertas en tiempo real 
fomentando nuevos pedidos desde 
las mesas. (Notificaciones en la 
pantallas de las mesas) 

¿Por qué mi restaurante necesita ResTTable?

. Posibilidades de patrocinio con 
proyección de banners o publicidad 
discreta en el software de pedidos.

. Acuerdos económicos de colaboración 
con negocios locales, marcas y 
turoperadores para recomendar sus 
servicios en el proceso de pedido a 
cambio de comisiones económicas para 
el restaurante.
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¿Y cómo retorno mi inversión en ResTTable?

. Ingresos en publicidad con marcas, 
proveedores y partners.

ResTTable está diseñada para funcionar 
, a la vez, como un display publicitario 
tradicional, pudiendo mostrar 
publicidad de cualquier tipo, mientras 
los usuarios no están interactuando. 
Esto lo convierte en una fuente de 
ingresos en publicidad muy interesante 
para el local.

. Ingresos por acuerdos comerciales 
con negocios locales.

El software de ResTTable permite 
enviar notificaciones individualizadas a 
cada mesa para ofrecer descuentos y 
promociones en locales cercanos que 
hayan firmado acuerdos comerciales 
con el negocio, pudiendo percibir una 
comisión por cada servicio ofertado.

. Ingresos por venta de servicios 
externos previamente acordados.

¿Por qué no permitir que el cliente 
pida un taxi desde la mesa o contrate 
una excursión con un touroperador? El 
software de ResTTable permite la 
gestión de estos servicios previamente 
negociados con las agencias de 
servicios locales.



. ResTTable está configurada para asegurar el mejor servicio al comensal, así como la mayor 
practicidad y utilidad al personal de restauración y el propietario local. Por ello, está dotada de un 
software multi-idioma desde donde podrán realizar los pedidos los comensales. Todas las 
comandas de cada mesa llegarán directamente a cocina y quedarán reflejadas tanto por escrito 
(impresora en cocina) como a nivel visual (pantalla en cocina) para que puedan ser preparadas con 
comodidad y sin errores de comunicación.

. Los camareros son informados de cada pedido mediante una notificación a su smartwatch, así 
como, de manera opcional y si lo requiere el restaurante, con señales luminosas intermitentes 
emitidas por la tira led de la mesa.

. El propietario del local podrá estar informado, en cualquier momento y desde cualquier 
dispositivo, de cada pedido que se realiza, así como de los detalles relacionados con el stock, 
facturación y cualquier otro dato analítico que pueda requerir.

. A nivel promocional y de acuerdos de patrocinio, ResTTable tiene la posibilidad de mostrar 
notificaciones en pantalla mientras los comensales disfrutan de la velada. De esta manera, podrán 
anunciarse ofertas del propio restaurante, locales con los que se tengan acuerdos previos de 
publicidad o marcas con las que se pacten espacios promocionales dentro de la mesa.
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Funcionalidades de ResTTable



. Adaptamos ResTTable a la estética y  
decoración de su local, pudiendo 
personalizar tanto el color como los 
tipos de patas y la forma del cristal

Diseño y color 100% 
personalizables
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Funcionalidades de ResTTable
Impresión de comandas
. Sistema de impresión de comandas en 
cocina mediante impresora térmica. 
Posibilidad de pantalla gigante en cocina 
(con o sin funcionalidad táctil).

Ultra resistente 
. ResTTable está diseñada para 
entornos duros de restauración. 
Es ultra resistente a golpes y 
resistente a líquidos y 
salpicaduras.  
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Software en la nube 

Cualquier cambio o modificación 
es inmediatamente visible en 
cada una de las mesas.

Software Multi-idioma
. Sistema de pedidos intuitivo y de muy 
fácil manejo donde el cliente podrá 
seleccionar el idioma que desee.

Llamada al camarero
y solicitud de cuenta
Tan fácil como pulsar un botón para 
que el camarero sea avisado (mediante 
notificación) a su smartwatch.
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Funcionalidades de ResTTable

Carta interactiva
. Incluye fotos de platos, vídeos de 
elaboración, recomendaciones del 
chef, acceso a tienda de productos etc.



. El sistema ofrece la posibilidad de 
acumular puntos en cada pedido para poder 
canjearse posteriormente por descuentos, 
artículos o cualquier otro servicio.

Sistema de fidelización
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Totem publicitario
. ResTTable está diseñada para funcionar , a la 
vez, como un display publicitario tradicional, 
pudiendo mostrar fotos y vídeos de  cualquier 
tipo, mientras los usuarios no están 
interactuando.

Login de usuarios
. Sus clientes podrán acceder a su propio 
perfil en la mesa, desde donde encontrarán 
infinidad de opciones: últimos pedidos, 
platos favoritos, ofertas personalizadas, etc. 

Fácil integración con POS
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Funcionalidades de ResTTable

. Todo el software está diseñado y configurado 
para poder integrarse con la mayoría de 
sistemas de caja POS. Disponemos de una API 
completamente abierta para ello.
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Extras de ResTTable

Regulable en inclinación

. Diseñada para regular la inclinación de 
pantalla hasta los 90 grados y así evitar reflejos, 
así como permitir el cómodo trabajo con 
clientes de movilidad reducida. 

Regulable en altura

. Diseñada para regular la altura, 
permitiendo una postura cómoda, 
adaptándose tanto para sillas de 
ruedas, como para cualquier otro 
tipo de silla. 

Iluminación LED
. Cada ResTTable está dotada de 
una tira LED con miles de 
tonalidades distintas, ajustándose a 
la estética y decoración del 
Restaurante.  



Actualmente ResTTable está disponible en 4 
tamaños: 22”, 32”, 42” y 50” pulgadas.

Desde el modelo más reducido, de 22” 
pulgadas, muy apto para cafeterías, lobbies y 
pequeños restaurantes, hasta el de mayor 
tamaño  (50” pulgadas), ResTTable está 
pensada  para satisfacer las necesidades de 
cualquier entorno de restauración actual.  

También trabajamos bajo pedido modelos de 
mayor tamaño (hasta las 82 pulgadas)

* Si desea una cotización de cualquiera de los 
modelos disponibles, por favor contacte con 
nuestro departamento comercial. 
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Modelos y tamaños de 
ResTTable

22”

32”

42”

50”
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Modelos y tamaños de ResTTable

ResTTable
22”

70 cm

6
0

 cm

ResTTable
32”

120 cm

6
0

 cm

ResTTable
42”

130 cm

6
0

 cm

ResTTable
50”

150 cm

6
0

 cm

* Tanto la altura como las formas y tipos de patas son completamente personalizables.
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Precios ResTTable PVP Renting

22” 32” 42” 50”

• Tanto el transporte como la integración dependerán de la ubicación del local y el tipo de software a integrar.
• Extras: tira LED (350€ + IVA)(pago único), regulación en altura (550€ + IVA)(pago único), Regulación en inclinación 90º (550€ + IVA)(Pago único)

. Renting 48 meses :

. Renting 36 meses:

. Renting 24 meses:

150€ + IVA /mes

190€ + IVA /mes

270€ + IVA /mes

180€ + IVA /mes

230€ + IVA /mes

310€ + IVA /mes

. Renting 48 meses :

. Renting 36 meses:

. Renting 24 meses:

200€ + IVA /mes

250€ + IVA /mes

330€ + IVA /mes

. Renting 48 meses :

. Renting 36 meses:

. Renting 24 meses:

220€ + IVA /mes

270€ + IVA /mes

350€ + IVA /mes

. Renting 48 meses :

. Renting 36 meses:

. Renting 24 meses:
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¿Quiere conocer más detalles de 
ResTTable? 

No dude en contactar con nosotros…
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Contacto
Estaremos encantados de conocerle y poder 
colaborar juntos en próximos proyectos…

info@clickmobile.es
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+34 – 680309527

+34 – 618615111

https://plus.google.com/+CLICKMOBILEMadrid/posts
https://es.pinterest.com/CLICKMOBILEAPP/


Muchas gracias por su tiempo…
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