
SOLT® Soluciones inalámbricas al alcance de tu mano

C A S I N O  S O L U T I O N S
Servicio

Monedas



SISTEMA INALAMBRICO
DE LLAMADO 
SOLT  es un sistema inalámbrico por medio del cual los 
clientes con solo presionar un botón pueden solicitar 
servicio, bebidas, monedas o asistencia técnica, desde 
cualquier punto del casino. 

Nuestra línea de sistemas inalámbricos de localización  
es extremadamente útil en entornos de servicio 
acelerados donde se deben de tomar decisiones rápidas 
para complacer a los clientes. 

SOLT, es la mejor herramienta de servicio que le 
permitirá dar una excelente atención a sus clientes 
y aumentar sus ingresos.



Los botones inalámbricos SOLT, pueden instalarse 
fácilmente en máquinas, mesas de juego o cualquier otra 
área al alcance de los clientes, estos estarán 
direccionados a los relojes localizadores del personal de 
servicio que usted designe por áreas o por turnos.

BOTONES
INALÁMBRICOS

Sus invitados estarán encantados de saber que con 
solo presionar un botón pueden solicitar servicio sin 
necesidad de interrumpir su juego. 

A P L I C A C I O N E S

Mesas de juego Maquinas SeguridadRestaurante/
Cocina

Valet
Parking

Soporte
Técnico



¿CÓMO FUNCIONA
EL LLAMADO?
Instalación:

El panel LED despliega la ubicación 
de donde se generó el llamado

Software de Control Estadístico

DisplayReloj localizador

Los botones se instalan en máquinas 
y mesas de juego, áreas VIP, 
restaurantes, pasillos y sectores 
donde se necesita dar servicio. 

Por ser un sistema inalámbrico, 
puede ser instalado rápidamente sin 
necesidad de realizar ninguna obra 
civil.

Pueden informar a los meseros que los platos y 
bebidas están listos para ser servidos. Los meseros 
reciben los mensajes por medio un reloj localizador. 

El Display recibe los llamados y muestra el número
de mesa, máquina o sector desde el cual están
solicitando servicio. Los llamados van rotando en la 
pantalla de forma dinámica e irán desapareciendo
conforme vayan siendo atendidos.

SOLT REPORT es una herramienta poderosa, que le
permitirá monitorear en tiempo real y de forma gráfica
los llamados que se generan desde los diferente puntos.
Podrá verificar los llamados que ya fueron atendidos y
cuáles están en proceso de atención, así mismo podrá
consultar reportes estadísticos en tiempo real o 
históricos, los cuales podrá exportar a Excel.

Desde cocina y/o bar



Reduce los tiempos de respuesta en el servicio, 
manteniendo un tráfico fluido en la entrega de las 
órdenes o/y solicitudes de los clientes.  
El cliente será atendido cuando lo requiera dándole 
privacidad y excelente servicio.
Mayor control del gerente en los tiempos de 
respuesta del personal de servicio, ya que      
nuestro Software mide y graba cada una las 
solicitudes que generan los clientes. 
Incrementa las ventas y la rentabilidad del negocio.
Aumenta la eficiencia de su equipo de servicio.
Mantendrá un alto nivel en la satisfacción de 
servicio al cliente.

BENEFICIOS
DEL SISTEMA



CARACTERÍSTICAS
DEL SISTEMA

Capacidad de 1000 botones por display.
Registro ilimitado de relojes localizadores.

Relojes localizadores recargables. 

Sistema multi-turnos, que divide las mesas, máquinas 
o puntos de servicio dentro del personal disponible por 
día o por horario.

Configuración alfanumérica de las mesas, máquinas o 
puntos de servicio. 

Botones inalámbricos con batería de hasta 2 años de 
duración.

Botones impermeables y libres de mantenimiento.

Alcance base del sistema de 500 mts radiales y puede 
extenderse tanto como se necesite por medio de 
repetidores inalámbricos.



BOTONES

OTROS

TRANSMISORES/
RECEPTORES

AMPLIFICADORES

Servicio Monedas



DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

info@solt-latinoamerica.com

SOLT LATINOAMERICA H O P I TA L E S I N D U ST R I A H OT E L E S

OTRAS APLICACIONES

CERTIFICACIONES

T I E N DA  
D E  R O PA


