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Conocemos cuales son los puntos críticos del negocio y damos 
respuesta con un sistema fácil de usar, de implementación rápida, 
con estrictos controles en los procesos que no van en contra de la 
velocidad ni de la flexibilidad necesarias.
Podés obtener información centralizada o por sucursal en línea y 
trabajar con dispositivos móviles. Desde tu celular podés obtener 
datos en línea sobre la situación de tu restaurant.
Tango  es un sistema totalmente integrado. La total integración entre 
los distintos módulos permite ingresar  los datos de una transacción 
solo una vez, evitando así, una doble carga de datos y efectuando un 
uso más eficiente de los recursos de tu empresa.

Nuestro software Restô ha sido 
desarrollado relevando todas las 
necesidades de tu restaurant, operativas, 
logísticas y estratégicas. 

Características

https://www.youtube.com/watch?v=oyQeEocGrZg&list=PLskZvPUMIPYaSKNtUa3zuDbUNFkzBT77n&index=4
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Características

El mejor software 
para sus clientes

Con Tango Restô brindás a tus clientes la mejor atención. El 
adicionista y los mozos tienen en su pantalla el estado de cada una 
de las mesas para conocer a cada instante cuál es el próximo servicio 
que debe ofrecer.
Vos podés disponer de un menú con distintos niveles para 
agrupación de platos facilitando la elección de tus clientes, listas 
de precios por horarios (happy hours), distintas promociones y 
puntajes para premios.
Tango Restô tiene un ágil manejo de reservas y permite abonar con 
todos los medios de pago como también con distintas monedas. 

El mejor software 
para tu personal

Tango Restô es el sistema más fácil de usar y de aprender. Con 
Restô el adicionista tiene visualización y control sobre todas las 
operaciones del salón desde una misma pantalla, tenés todo el 
manejo de sectores, comandas, mozos, facturación y caja. 
El sistema trabaja con interfaces especialmente diseñadas para 
mozos (para touch screen y Pocket-PC) y adicionistas, lo que lo hace 
sumamente fácil e intuitivo en tu operación, permitiéndote a tu 
personal, poner el foco en la atención del cliente, y ser más eficiente 

y productivo. Para facturar, te da la posibilidad de utilizar distintas 
modalidades en forma simultánea: salón, cuenta corriente, fast food 
en mostrador (que le permite al adicionista, ingresar el producto y 
con un solo clic, emitir la factura o ticket y enviar el pedido a cocina.)
El sistema permite operar a través de teclado, mouse, touch screen 
o pocket-pc de acuerdo a la preferencia del operador.

El mejor software para vos

Tango Restô, resuelve todas las necesidades administrativas, 
operativas y logísticas de tu negocio gastronómico en forma 
totalmente integrada con Tango Gestión, lo que te brinda la 
seguridad de estar respaldado por el software administrativo líder 
de Argentina.
Tango Restô te permite obtener múltiples estadísticas e información 
en línea sobre la situación de tu negocio gastronómico. Te informa 
el total de mesas, importes, promedio de cubiertos, total por mesas 
abiertas, pendientes de cobro, cobradas y por delivery y vos podés 
recibir esta información vía Internet o en tu teléfono celular cuando 
la necesite, teniendo en todo momento el control de lo que 
sucede en tu negocio. Tango Restô esta diseñado para todo tipo de 
restaurante, desde uno chico con una administración simple hasta 
una gran cadena, lo que te permite acompañarlo en el crecimiento 
de tu negocio.

Totalmente integrado con Tango Gestión, el sistema 
administrativo - contable número uno del mercado.
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Caja. Administrá tu restaurante desde una o 
múltiples cajas con cierres independientes. En 
una sola pantalla tenés el control total de tu 
negocio: adición de productos, visualización 
del estado de tus mesas, distribución de 
mozos, tiempos de permanencia en mesa, 
reservas,  facturación, cobranza, cuentas 
corrientes, división de cuentas y mucho más.

Administración. Contás con el más completo 
Backoffice para tu negocio gastronómico de 
manera totalmente integrada. Los módulos de 
Inventario, Compras y Tesorería, te permiten 
controlar una gestión completa, evitando 
pasos innecesarios y doble carga de datos. 
Ingresá facturas de Compras de manera fácil, 
actualizando el inventario y resolviendo tu 
libro de compras. Realizá tus pagos y conciliá 
los bancos posteriormente.Cocina. Optimizá al máximo el tiempo de tu 

personal evitándoles ir a “cocina” por cada 
pedido de un comensal. Tango Restô te 
permite imprimir en cocina el pedido de tus 
clientes. Éstos pueden haber sido ingresados 
en la terminal del adicionista, cajero de fast 
food, salón, terminal del adicionista, cajero de 
fast food, salón o terminal Restô mobile.

Salón. Agilizá la atención mediante terminales 
de salón de uso intuitivo. Las terminales evitan 
desplazamientos innecesarios dentro del 
salón, mayor rapidez en la atención, reducción 
de errores, y principalmente mayor control 
de tu negocio. Estas terminales pueden ser 
pantallas normales o touch screen.

Stock. Controlá el stock de tu negocio 
gastronómico en forma natural. A medida que 
se envían los pedidos a cocina, Restô descarga 
el stock de dicho producto o sus insumos, 
incluidas sus mermas. Administrá múltiples 
depósitos, partidas de productos importados, 
puntos de pedido y calculá la rentabilidad bruta, 
entre otras funcionalidades.

Restô Mobile. Tango Restô mobile permite 
que tus mozos puedan tomar los pedidos 
de los comensales directamente desde una 
Tablet. Descargá la aplicación desde Google 
Play para comenzar a utilizarla.
Podés agilizar la atención a tus clientes, 
aprovechar más el espacio de tu restaurant y 
generar más ventas.

Soluciones - Funcionalidad

VENTA SALÓN

Manejo del adicionista

https://www.youtube.com/watch?v=5iqGKg4gmoE&list=PLskZvPUMIPYaSKNtUa3zuDbUNFkzBT77n&index=3
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Delivery. Ingresá rápidamente tus pedidos de 
delivery, asignando luego el repartidor según 
la zona del cliente. cuentas y mucho más.
Visualizá y administrá fácilmente el estado de 
tus pedidos mediante una interface sencilla y 
muy fácil de usar.

Caja. Administrá tu restaurante desde una o 
múltiples cajas con cierres independientes. En 
una sola pantalla tenés el control total de tu 
negocio: adición de productos, visualización 
del estado de tus mesas, distribución de 
mozos, tiempos de permanencia en mesa, 
reservas,  facturación, cobranza, cuentas 
corrientes, división de cuentas y mucho más.

Cocina. Optimizá al máximo el tiempo de tu 
personal evitándoles ir a “cocina” por cada 
pedido de un comensal.
Tango Restô te permite imprimir en cocina 
el pedido de tus clientes. Éstos pueden 
haber sido ingresados en la terminal del 
adicionista, cajero de fast food, salón, terminal 
del adicionista, cajero de fast food, salón o 
terminal Restô mobile.

Soluciones - FuncionalidadSoluciones - Funcionalidad

Terminal Mozo

https://www.youtube.com/watch?v=nF2nt4aZrf8&list=PLskZvPUMIPYaSKNtUa3zuDbUNFkzBT77n&index=6
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Recargo automático por zona. Al ingresar 
tus pedidos contás con el cálculo automático 
de Recargo por zona. Definí todas las zonas, 
días, horarios y recargos asignados por cada 
una, y al momento de ingresar la dirección 
de entrega Tango Restô calcula si es que se 
aplica un recargo en el Delivery.

Visualización y repetición de pedidos. 
Podés visualizar los pedidos actuales y 
anteriores del cliente, con la posibilidad de 
repetir algún menú y de esta manera agilizar 
la carga del pedido.

Geolocalización. Mediante la Geolocalización 
Restô muestra los datos de la dirección 
de entrega, y desde el mapa visualizás 
gráficamente la ubicación de calles, para ver si 
se encuentra dentro del área de reparto.

Pago de propinas. Invocá esta opción 
para registrar el pago de las propinas 
de tus repartidores utilizando un tipo de 
comprobante especifico.

Rendiciones de repartidores. Registrá las 
rendiciones de los repartidores. Optá por 
la modalidad Por Operación si el repartidor 
entrega el dinero cada vez que cobra, o por 
la modalidad Diferida en caso que el dinero 
se entregue al cajero en un determinado 
momento del día.

Soluciones - Funcionalidad

Administración de delivery 
y pedidos de mostrador 

https://www.youtube.com/watch?v=rCyU23jj_oU&list=PLskZvPUMIPYaSKNtUa3zuDbUNFkzBT77n&index=5
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Ventas. El módulo Ventas Restô te permite, 
administrar sus cuentas corrientes, emitir el 
libro IVA ventas, y generar automáticamente 
las imputaciones contables.

Stock. Administre múltiples depósitos, 
partidas de productos importados, puntos de 
pedido y calcule la rentabilidad bruta entre 
otras funcionalidades.

Compras. La manera más ágil, segura y 
controlada de realizar sus compras: maneja 
un circuito completo de Ordenes de compra 
con autorizaciones en cada etapa.

Tesorería. Te permite la mayor flexibilidad y 
control: Vos podés crear cuentas propias que 
sumarizan en las contables como también  
comprobantes parametrizables de acuerdo a 
tus necesidades. 

Central. Este módulo te permite consolidar la 
información entre la administración central y 
sus sucursales.

Tango Live. Es el nexo entre vos y la 
información de tu negocio. Sencillo, rápido, 
flexible e integrado. Tango Live le permite 
acceder a la información de tu empresa de 
manera inmediata. 

La total integración entre los distintos módulos permite que ingreses los datos de una transacción 
solo una vez, evitando así, una doble carga de datos y efectuando 

un uso más eficiente de los recursos de tu empresa.

Módulos
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Definición de perfiles de accesos para mozos y adicionistas.    
Administrador de precios de venta.    
Definición de precios de Venta a partir de precios de Compra.    
I.V.A. con distintos porcentajes por artículo.    
Impuestos internos por importe fijo unitario o por porcentaje definible por artículo. 
Emisión del Libro I.V.A. Ventas.    
Conexión con el sistema S.I.Ap.-IVA -    
Generación de asientos para TANGO Contabilidad.    
Contabilización por artículo.    
Análisis multidimensional.    
Múltiples informes y estadísticas de gestión de Ventas.    
Consulta de saldos y operaciones realizadas.    
Descuento por cliente.    
Definición de múltiples listas de precios.    
Condiciones de venta con ilimitada cantidad de cuotas.    
Definición de diferentes tipos de Notas de Crédito y en qué informes intervienen.  
Códigos de barras generados por balanzas.    
Formulario de factura definible por el usuario.    
Descarga de stock parametrizable por artículo (on line o batch).    
Alta de Clientes desde facturación.    
Subdiario de asientos de facturación y de caja.    
Generación CITI R.G. 1575.    
Formulario de recibo definible por el usuario.    
Resumen de cuenta.    
Composición de saldos por factura y vencimiento.    
Deudas vencidas y cobranzas a realizar entre fechas.    
Ranking de Formas de Pago.    
Auditorias de anulaciones, devoluciones, y modificaciones.    
Infomes de descuentos y recargos generados.    
Ranking de atención por mozos.    
Múltiples reportes.    
Informes Tango Live.    
Compatible con centralización de Shoppings y centros comerciales (consulte cuales). 

Evolución Plus Gold

 Ventas
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 Ventas

Exportación de información de Ventas para TANGO Estudios Contables.
Generación automática de movimientos para TANGO Gestión Tesorería.
Definición de Campos adicionales.
Importación de clientes desde Ms Excel.
Importación de composición inicial de saldos desde Excel.
Actualización global de precios.
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Administración de stock de múltiples depósitos.    
Control y descarga de stock diferida o en línea.    
Stock máximo, mínimo y punto de pedido por artículo.    
Descarga de stock centralizada, por producto o por sector.    
Definición de depósitos exclusivos para salón.    
Definición de artículos de Venta, Compra , Compra-Venta, e Inhabilitado.    
Definición de artículos simples, con receta, o tipo promoción (fija o variable). 
Definición de artículos con y sin stock asociado.    
Ingresos, egresos y transferencias entre depósitos.    
Definición de tipos de comprobante y talonarios de stock.    
Configuración libre de formatos de impresión.    
Unidad de medida de stock y múltiples unidades alternativas de compras por artículos. 
Administración de partidas de stock.    
Descarga de stock por partidas según fecha de ingreso y de vencimiento. 
Costo y armado de recetas.    
Control de existencias e insumos faltantes.    
Cálculo de mermas.    
Precio Última Compra y Reposición.    
Costo Standard de productos.    
Valorización de stock por múltiples criterios.    
Rentabilidad Bruta por artículo.    
Informe de costo de ventas.    
Infomes de saldos.    
Informes de movimientos detallado.    
Indices de rotación.    
Múltiples informes y estadísticas de stock.    
Auditorías de devoluciones de productos.
Toma de inventarios.      
Definición de perfiles de ingreso para movimientos de stock.    
Definición de imputaciones contables por artículo.    
Posibilidad de adjuntar foto del artículo y archivos relacionados.    
Códigos de barra por artículo.    
Generación de etiquetas de artículos      

Stock

Evolución Plus Gold
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Stock

Evolución Plus Gold

Asociación a uno o mas proveedores.    
Relación de código propio con código de proveedores.    
En caso de poseer el módulo Compras: Actualización automática de ingresos desde la factura de compra o remito.
Importación de artículos desde Excel.
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Tesorería

Definición de cuentas de cartera, bancos, tarjetas y otras.    
Libre clasificación de cuentas.    
Comprobantes definibles.    
Registración de Pagos, Cobros, Depósitos, Rechazos y otras operaciones que involucren valores.  
Seguimiento de cheques.    
Impresión de cheques.    
Transferencia de cheques entre cuentas de cartera.    
Conciliación bancaria.    
Conciliación bancaria  automática con extracto electrónico.      
Conciliación de cuentas no bancarias.    
Recepción directa de movimientos de cobranzas y pagos.    
Conexión con lectora de Tarjetas de Crédito Mag Tek la misma podrá leer: 
número de tarjeta, nombre del titular, fecha de vencimiento.    
Administración de planes y promociones de tarjetas de crédito.    
Generación automática de movimientos de tarjetas (depósito y acreditaciones).   
Gestión de cupones de tarjeta.    
Informes de Ingresos y Egresos.    
Habilitación de cuentas para los distintos módulos (Compras, Ventas, Tesorería). 
Definición de perfiles para cobranzas y pagos por cada usuario.    
Definición de modelo de ingresos de comprobantes.    
Cierre y arqueo de caja.    
Informes para auditoría y control de las operaciones realizadas.    
Conexión con lectora de cheques Mag Tek la misma podrá leer: 
número, código de banco, número de cuenta emisora y código postal.    
Generación de asientos para TANGO Contabilidad.    
Exportación automática de asientos a TANGO ASTOR Contabilidad.      
Análisis multidimensional.    
Informes Live.
Definición de Campos adicionales.

Evolución Plus Gold
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Incluye al Módulo TANGO Gestión Stock.    
Incluye al Módulo TANGO Gestión Proveedores.    
Ingreso, Autorización, Actualización y Gestión de Solicitudes de Compra.      
Generación, Autorización y Seguimiento de Ordenes de Compra.    
Formulario de Orden de Compra definible por el usuario.    
Textos preconfigurados para Ordenes de Compra.    
Planes de Entrega.    
Cumplimiento por Proveedor.    
Compras al contado o en cuenta corriente.    
Comprobantes de mercadería, Conceptos o Servicios.    
Facturas sobre Remitos.    
Remitos sobre Facturas.    
Facturas y Remitos sobre Ordenes de Compra.    
Seguimiento de pendientes de entrega o facturación.    
Comprobantes por Sector de Compra.    
Definición de tipos de Notas de Crédito y Débito y en qué informes intervienen.  
Características de facturación por proveedor. Cálculo de comprobantes automatizado. 
Artículos por proveedor. Sinónimo de compra.    
Múltiples listas de precios por proveedor.    
I.V.A., sobretasas y subtasas con distintos porcentajes por artículo.    
Impuestos internos, sobretasas y subtasas por artículos.    
Impuestos internos por importe fijo unitario por artículo.    
Otros Impuestos.    
Contabilización por artículo o concepto.    
Múltiples informes y estadísticas sobre la gestión de Compras.    
Generación de asientos para TANGO Contabilidad.    
Exportación automática de asientos a TANGO ASTOR Contabilidad      
Análisis multidimensional.    
Conexión con el sistema S.I.Ap.-IVA - VER. 3.0, RG 715/99 (BO 2/11/99)    
Genera el archivo de retenciones recibidas para ser importadas desde el sistema S.I.Ap.-I.V.A. 3.0   
Generación de archivo DGI - CITI  3.0 (RG 1794).    
Informes Tango Live.
Definición de Campos adicionales.
Padrones A.G.I.P.

Evolución Plus Gold

Compras
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Administración de múltiples sucursales, depósitos o puntos de venta.    
Parametrización y mantenimiento de archivos maestros desde la administración central. 
Archivos Maestros por Sucursal.   
Puesta en marcha automática (*) de nuevas sucursales.    
Actualización automática (*) de artículos, clientes, proveedores, parámetros, etc. 
Control centralizado en forma automática (*) de precios de compra, costos y venta. 
Pasaje automático (*) de comprobantes desde las sucursales.    
Exportación automática (*) de comprobantes de Fondos para Informes y Estadísticas. 
Auditoría y seguimiento de todos los envíos de información.    
Subdiarios de IVA Ventas y Compras consolidados.    
Rankings de Ventas y Compras consolidados.    
Consulta centralizada de stock (por sucursal, artículo, etc.).    
Informes diarios de transacciones por sucursal.    
Ventas y Compras por sucursal.    
Transferencia automática (*)de información para el seguimiento de la gestión de distintos tipos de operaciones
(por ejemplo, el depósito envía los remitos y la administración central emite la factura).    
Transferencia automática (*) de cheques y cupones de tarjetas de crédito desde la sucursal.    
Registración en el módulo de Fondos de los valores recibidos. 
Informes de control de comprobantes no centralizados.    
Información Integral de auditoría.    
Informes Tango Live.    
Replica remota de bases de datos on line. – Central Full (**)

Evolución Plus Gold

(*) Los procesos de envío de información entre los diferentes puntos se efectuarán en forma automática en caso de contar con el servicio TANGO NET.
     En caso de no tener este servicio, vos podés realizar las exportaciones e importaciones de información  en forma manual.
(**) La replica remota de bases de datos requiere necesariamente el servicio TANGO NET activo.

Central
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Tango Live

Consultá desde un navegador de internet toda la información 
disponible en Tango Live, sin necesidad de instalar una estación
de trabajo.
Podés estár siempre informado en el lugar donde te encuentres
y seas el primero en enterarse. Vos podés acceder a los mismos 
informes de live desde un navegador, ingresá tu usuario y contraseña y 
accedé a la información.
Los módulos sobre los cuales existen consultas predefinidas son:  
Ventas - Compras / Proveedores - Stock - Tesoreria - Central .

Visualización mediante grillas, gráficos y tablas dinámicas.    
Trazabilidad de comprobantes.    
Múltiples Solapas que le permiten abrir simultáneamente varios informes y navegar por cada uno
de estos en forma independiente. 
Consultas por defecto para cada módulo.    
Consultas definidas por vos, seleccionando campos a visualizar y filtros a efectuar. 
Definición de consultas externas. Generación de consultas sobre la base de datos 
SQL de Tango u otras bases de datos.      
Posibilidad de consultar información resumida con opción a detalle (drill down). 
Agrupación de sus consultas favoritas.    
Envío de Informes a impresora, Excel, e-mail o Word.    
Posibilidad de copiar informes a otros usuarios y entre bases de datos.    
Posibilidad de compartir sus informes personalizados con otros usuarios.    
Visualización de la Información del Tango Tablero de control.    
Totalmente integrado con el esquema de seguridad de Tango.    
Definición de acceso a consultas de acuerdo al rol del usuario.
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Tango nexo

Aplicaciones

• Tango Nexo Reportes **. Accedé a la 
información consolidada de ventas y stock de 
tus empresas desde donde estés.

• Tango Nexo Backup**. Realizá los backups 
de tus empresas en la nube.

• Tango Nexo Delivery*. Arma fácilmente tu 
sucursal de ventas en la web.

• Tango Nexo Update**. Programá la descarga 
de actualizaciones de tus sistemas Tango.

• Tango Nexo Tablero*. Consultá los 
indicadores de tus negocios en tiempo real.

• Tango Nexo Notificaciones**. Enterate al 
instante las novedades de tus aplicaciones nexo.

• Tango Nexo Fichadas**.  ¡Ahora tus 
empleados podrán fichar desde la PC o tu 
smartphone!

* Contiene costo adicional.
** Disponible para clientes con abono anual.

http://www.tangonexo.com/reportes/
http://www.tangonexo.com/backup/
http://www.tangonexo.com/update/
http://www.tangonexo.com/notificaciones/
http://www.tangonexo.com/delivery/
http://www.tangonexo.com/tablero/
http://www.tangonexo.com/fichadas/
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Disminuimos los tiempos requeridos para: 
Adicionar de artículos, enviar a cocina, abrir mesas, imprimir comandas, imprimir tickets por 
controlador fiscal, descargar stock en línea durante el envío de los productos a cocina.
Incluimos la posibilidad de emitir órdenes de compra y órdenes de pago en formato PDF. Además 
de enviarlas por correo electrónico, podés grabar una copia adicional en tu computadora. En el 
proceso Proveedores, podés configurar el correo electrónico de la persona o sector que recibe 
habitualmente cada uno de estos comprobantes.  Desde la ficha de comprobantes de Tango Live 
podés visualizar el comprobante tal como fue enviado al proveedor.
Actualización de costos desde el ingreso de comprobantes: permitimos indicar por parámetro 
general si se debe actualizar el costo de última compra y/o el costo de reposición al registrar una 
factura o factura-remito.

  Rediseño

Rediseñamos íntegramente la terminal mozo 
y adicionista logrando importantes mejoras en 
usabilidad y performance. Asimismo incluimos 
un nuevo teclado de pantalla, agrandamos 
los botones e incorporando nuevas teclas de 
desplazamiento vertical.

  Botón asistencia

Agregamos el botón de asistencia para que 
tenga presente los teléfonos y horarios de 
atención de nuestro soporte técnico.

  Rubros Favoritos

Estos rubros quedan siempre a la vista 
independientemente del rubro en el que esté 
navegando. De esta forma se pueden utilizar 
en cualquier momento agilizando el ingreso 
de los artículos pertenecientes a los rubros 
más utilizados.

  Impresión de pre-cuenta

Esta opción no permite ingresar descuentos ni 
modificar el destino de impresión pero agiliza 
la impresión de pre-cuentas que no requieren 
cambios.

Video Restô mobile

  Restô mobile

Te permite que tus mozos puedan tomar 
los pedidos de los comensales directamente 
desde una Tablet o Smartphone. Podés agilizar 
la atención a tus clientes, aprovechar más el 
espacio de tu restaurant y generar más ventas.

Otras funcionalidades

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.axoft.tangoResto&hl=es
https://www.youtube.com/watch?v=8ymcLIFdBTc&index=1&list=PLskZvPUMIPYaSKNtUa3zuDbUNFkzBT77n
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Panel de situación de ventas:

Incorporamos en las pantallas de salón, mostrador y delivery 
indicadores sobre de la situación actual del local. Podés visualizar los 
siguientes indicadores para la caja y el turno actual:

Salón
•         Cantidad de cubiertos.
•         Ventas promedio por cubierto.
•         Porcentaje de ocupación del salón (por comensales)
•         Porcentaje de ocupación del salón (por mesa)
•         Total de ventas.

Delivery/Mostrador
•         Cantidad de comandas.
•         Ventas promedio por comanda.
•         Total de ventas.

Mesa próxima a liberarse

Identificamos visualmente las mesas que están próximas a liberarse a 
fin de mejorar la gestión del salón.
Cada artículo puede ser asignado a una clase. Cada clase se identifica 
con un color y una jerarquía determinada. La mesa se visualiza con 
el color del artículo que tenga asociado la jerarquía más alta. Por 
ejemplo, los artículos de la clase postre se marcan con el color rosa 
representando que la mesa está próxima a liberarse.

Otras funcionalidades
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Arquitectura

TANGO Restô trabaja sobre plataforma SQL 2014 
Express Edition o MS SQL SERVER en su versión GOLD.
Gracias a ésta tecnología Tango Restô soporta gran cantidad de 
transacciones y grandes volúmenes de información. La estructura 
cliente / servidor de Tango Restô te brinda una total seguridad en la 
información de tu negocio. Toda transacción que debido a una falla de 
hardware no se complete será automáticamente revertida preservando 
la confiabilidad de tu información.

Características generales

• Multi-empresa. Podés administrar la cantidad de empresas que 
  necesites, sin costos extras.
• Multi-usuario. Podés definir la cantidad de usuarios que 
  necesites y los mismos pueden acceder al sistema en forma concurrente.
• Seguro. En Tango vos definís los roles de seguridad y accesos a 
  niveles de acciones por procesos (acceder a un proceso, permitir dar 
  altas,  modificaciones, eliminar movimientos, etc.) asignándolos luego a  
  un usuario o un conjunto de usuarios.
• Escalable. Gracias a su arquitectura de componentes soporta 
  cantidad ilimitada de usuarios agregando servidores de aplicaciones a
  medida que la demanda crezca. 
• Terminal Server. Tango es compatible con el modelo de Microsoft
  Terminal Server, de esta forma le podés dar accesos a clientes 
  remotos para que operen en el sistema, sin necesidad de que instalen
  la aplicación en cada puesto de trabajo. 
• Transaccional. Toda operación se ejecuta bajo el esquema de  
  transacciones, haciendo seguro el cambio de estado de la información
  y evitando inconsistencias. 



CENTRO DE VENTAS Y SERVICIOS 

TAMBIÉN SEGUINOS EN

https://www.youtube.com/channel/UCVA7Oj8rjbiXBJvUE1s9yPg
https://twitter.com/axoftargentina
https://www.linkedin.com/company/axoft
https://www.facebook.com/tangorestoarg/
https://www.instagram.com/tango_resto/
http://www.tangoresto.com
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