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EL GRAN GATSBY APUESTA POR CASIO

EN LA CRESTA DE LA OLA

No es casualidad que los locales
más exclusivos busquen herramientas acordes a sus instalaciones.
Con varios premios de diseño
en su haber y siendo pionera
en el uso de Sistema operativo
ANDROID en las TPV la VR7000
de CASIO ofrece todas las soluciones que un establecimiento
hostelero, de restauración y ocio
pueda necesitar.
V-R7000/7100
SOLUCIÓN INTELIGENTE
Y DE DISEÑO ELEGANTE
· Pantalla LCD táctil panorámica
de 15,6’’, de alta resolución
(1366 × 768) y muy fácil de usar
· Visualización vertical y horizontal
Modelo equipado con LAN inalámbrica
· Diseño que complementa el interior
del comercio
· Compatible con el estándar
de montaje VESA
· Rendimiento del hardware
altamente fiable

Eventos, fiestas, cocktails, cenas...
El Gran Gatsby es uno de los locales más
exclusivos de Barcelona y ha seleccionado
la VR7000 de CASIO por su diseño y tecnología.

· Durabilidad medioambiental que cumple
con el índice de protección IP53,
resistente a agua y polvo
· Especificaciones seguras que minimizan
el impacto de los cortes del suministro
eléctrico

MÁS DE 20 AÑOS
DE EXPERIENCIA NOS AVALAN
Con la experiencia de más de 20 años en el sector
de la hostelería y comercio, el joven equipo de Tahc4
se crea en 2010.
Dan servicio para venta, mantenimiento, servicio
asesoramiento, control, desarrollo...
La tecnología avanza rápidamente y Tahc4 ha sabido
encontrar la excelencia en el estado del arte tecnológico:
La CASIO VR7000.
· No deje la elección de la solución a sus
necesidades de control y registro en manos
de quien no pueda asegurarle el conocimiento
y la continuidad de su trabajo.
· Sea cual sea su negocio, personalizamos cada
instalación a sus necesidades. Realizamos
proyectos a medida encontrando la mejor
solución para cada caso.
· Confíenos la venta, el mantenimiento,
el servicio, el asesoramiento, el control,
el desarrollo...
· Somos un equipo joven y preparado a su
disposición para adaptar cualquier solución
tecnológica que dé respuesta a sus necesidades.

