
Carta digital





¿Por qué la carta digital de Ágora?

• Puedes ofrecer una imagen digital al consumidor. No es un simple código QR que le lleva al consumidor a 

un documento ubicado en una web.

• Es intuitiva y fácil de navegar. Refleja claramente tus platos, los alérgenos, descripciones, fotos y las 

tarifas de diferentes centros de venta.

• Puedes traducir en diferentes idiomas y ofrecer al cliente la carta en su idioma nativo en la lectura del QR.

• Es dinámica, se cambian los datos directamente a través de la administración de Ágora. Cualquier cambio 

de catálogo que realices en el sistema de tpv se verá reflejado directamente en la carta.

• Los consumidores pueden ver los menús, las proporciones, los añadidos al producto.

• Puedes dar alternativas de pago al consumidor.







Scan & Pay







https://smartmenu.agorapos.com



1. Alternativa de pago para sus clientes.

2. Imagen digital. 

3. Transparencia en todo momento con el consumo del cliente.

4. Ahorro de tiempos en el proceso de cobro al cliente. Mayor rotación 

de mesas.

5. Satisfacción del cliente.

6. Integrado 100% con su sistema de gestión de venta Ágora.

7. Minimiza la cola de cobro con los datáfonos tradicionales.

8. Puede continuar trabajando con su banco habitual a nivel presencial.

9. Ahorro de papel.

Ventajas para el establecimiento



1. Fácil de utilizar. Lectura código QR. No descargas de app en smartphone

2. Visualización del consumo/importe en tiempo real.

3. Evita contacto en el proceso de cobro.

4. Ahorro de tiempos de espera.

5. Factura simplificada digitalizada en el momento.

6. Acepta tarjetas de todo el mundo.

Ventajas para el consumidor



Pasarela de pago

1. Pasarela de pago 100% segura.

2. Ni Ágora ni el restaurante guardan datos de tarjetas.

3. Muy fácil para los clientes.

4. Acepta tarjetas de todo el mundo.

5. Establecimiento puede seguir con su banco actual.

6. Configuración rápida y sencilla.

Pasarela



Pasarela de pago

1. El establecimiento/cliente firma contrato con Universal Pay.

2. Condiciones de la pasarela de pago:

Condiciones pasarela

(*)  Tarifas para tarjetas emitidas en España
(**)  Tarifas para tarjetas emitidas en zona UE-EEA
(***) Tarifas para tarjetas emitidas fuera de zona E-EEA



Pasarela de pago

1. Actualización de Ágora a versión 5.1.2

2. Contratación de Smartmenu.

3. Configuración de Smartmenu.

4. Contratación con UP por parte del establecimiento.

5. Configuración de Scan&Pay de Smartmenu en Ágora.

6. Impresión de QR´s de mesas.

Procesos de puesta en marcha



¿Qué costes tiene la carta digital de Ágora?

• Carta por establecimiento: 10 €/mes + IVA

• Múltiples cartas por establecimiento, grupos o franquicias: 30€/mes + IVA

• Configuración inicial de la carta: 150 € + IVA

Incluye: actualización, configuración, puesta en marcha de la carta y formación para mantener la carta.



GRACIAS


