
NCR se ha consolidado como una de las empresas más prestigiadas en soluciones 
informáticas tanto en hardware como en software. 
Aloha es un referente en la industria de la hospitalidad por su eficiencia y sencillez en 
la operación y ha ayudado a restaurantes comunes a convertirse en verdaderos 
emporios de la industria.
Hoy en día, Aloha se ha transformado en NCR-Aloha™ con lo cual el estándar de 
calidad se ha elevado a la altura de confiabilidad y durabilidad que sólo NCR puede 
ofrecer.

¿Cómo saber si usted necesita los acondicionadores de 
energía Powervar®?

Una correcta alimentación de energía le ahorrará numerosos problemas y 
prolongará la vida de sus equipos electrónicos.

Los acondicionadores de energía Powervar® 
le entregarán voltaje y corriente continuo ya 
que son capaces de manejar micro variaciones 
en la energía eléctrica además de ser capaces 
de proveer tierra física si la instalación no está 
aterrizada. Esto le evitará errores en la 
transmisión de datos y prolongará la vida útil 
de los equipos electrónicos de su restaurante, 
bar o cafetería, con una mínima inversión.

Se integra con los 
equipos NCR



Distribuidor Autorizado

NCR-Hospitality™

NCR-POS Terminals™

NCR-Aloha Insight™

NCR-Aloha Configuration 
Center™

NCR-Aloha™

NCR-POS Handheld™

NCR-Pulse RealTime™

NCR-Aloha Loyalty™

NCR-Pulse™

NCR-MenuLink™

NCR-Pulse Restaurant 
Guard™

NCR-Mobile™ 

¿No está seguro de necesitar acondicionadores de energía eléctrica? Hagamos una prueba, tome lápiz y 
papel y responda sí o no a cada una de las siguientes preguntas:

1) Tiene problemas con la transmisión de datos en su red

2) En ocasiones las órdenes llegan con errores a las pantallas o impresoras en cocina 

3) Las terminales de cobro con tarjeta tienen problema para conectarse con los bancos

4) El local donde se encuentra su negocio tiene muros de piedra

5) Sus equipos tienen reguladores de voltaje o no breaks

6) La instalación eléctrica de su local o edificio no es trifásica o no cuenta con tierra física

7) Cuenta con equipo electrónico de consumo específico como pantallas en cocina, terminales punto de 
venta, servidores, cargadores para handhels y pagers así como sus bases de transmisión

8) Su instalación eléctrica tiene más de 10 años

9) Quiere sacar el mayor provecho a la vida útil de sus equipos electrónicos

Si usted respondió sí a más de una de estas situaciones, deberá considerar la adquisición de Powervar®. 
Tener la alimentación correcta de energía eléctrica que sus equipos requieren prolongará la vida útil de 
cada uno y le garantizará un flujo de datos de red sin errores ni interrupciones.

Le invitamos a recorrer nuestro sitio web para conocer los productos y soluciones que tenemos para usted, 
así como algunos casos de éxito de nuestros clientes, permítanos ayudarle a crecer su negocio.

Lic. Carlos Pintado
Gerente de Ventas 
POS Latinoamericana

Llámenos en el D.F.: (55)9113-9883, Guadalajara: (33) 3880-1221 Monterrey: (81) 

8625-6870, Bajío: (442) 101-4226 o del interior de la República al 01800 087 2610

www.pos-la.com


