
S O L U C I O N E S  

T É C N I C A S  

G L O B A L E S    

MUCHO MÁS QUE
UN MINI-SERVIDOR!

Crea tu red privada.

Amplia la cobertura Wi-Fi.

Guarda y comparte archivos.

Carga el móvil sin cables. 

Ofrece al sector de la hostelería un conjunto de soluciones tecnológicas

basadas en la comunicación inalámbrica,  que permite a los

establecimientos incorporar de manera definitiva la vertiente digital a la

gestión diaria y la atención al cliente. Hace posible la creación de  nuevos

servicios de valor añadido ,  con una inversión muy reducida .    

Con CHAtU podrá mantener su carta y oferta de servicios siempre

actualizados, a la vez que ahorrará tiempo y recursos. Le ayudará a

alcanzar un nuevo nivel en la atención al cliente.  



LA TECNOLOGÍA, EL
VALOR AÑADIDO EN LA

HOSTELERÍA. 

VENTAJAS 
Puede consultar la carta

desde su dispositivo

electrónico con todo lo

que puede aportar.

Permite hacer pedidos a

través del app sin

necesidad de que el

personal se desplace a la

mesa.

Queda constancia de

todos los pedidos,

evitando errores en el

momento de hacer la

cuenta.

Ofrecer promociones y

ofertas actualizadas al

instante sin coste de

impresión. 

El canal de
comunicación

directa con el cliente.

Para más información puede ponerse en contacto con nosotros vía correo electrónico hola@chatu.info o
visitar nuestra página web www.chatu.info. 

Puede ofrecer a sus clientes servicios

complementarios que mejoren su experiencia  y

que le sean de utilidad, como por ejemplo el

acceso a publicaciones digitales,  la conexión  

Wi-Fi gratuita en Internet o el servicio de carga

de batería del móvil inalámbrico .  Estos

servicios pueden aportar  valor añadido  a su

actividad, mejorar su imagen y a fidelizar los

clientes.  

Posibilidad de proteger

el acceso a su

información  con varias

capas de seguridad, que

le permiten gestionar

documentos

confidenciales.  


