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SIGHORE informatiza 
isla. Nuevo 

 

En el centro de Barcelona, a cinco minutos del Templo de la Sagrada Familia de Gaudi, 
encontrarás un oasis donde cultura, arte y gastronomía se fusionan cada día. Maravíllate 
en un espacio que jamás dejara de sorprender. Un espacio donde quieren que sientas 
como tuyo y poder disfrutar del mejor flamenco.

SIGHORE ha informatizado este nuevo 
restaurante, tienda y espectáculos. La instalación se compone de varios tpv’s Toshiba y 
mandos de radio frecuencia Orderman
diferentes espacio del local, y mediant
grupo de una manera ágil y segura.
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informatiza CASA CAMAR Ó
isla. Nuevo proyecto que combina arte y 

gastronomía.   

En el centro de Barcelona, a cinco minutos del Templo de la Sagrada Familia de Gaudi, 
encontrarás un oasis donde cultura, arte y gastronomía se fusionan cada día. Maravíllate 
en un espacio que jamás dejara de sorprender. Un espacio donde quieren que sientas 
como tuyo y poder disfrutar del mejor flamenco. 

informatizado este nuevo local donde conviven diferentes espacios, como 
restaurante, tienda y espectáculos. La instalación se compone de varios tpv’s Toshiba y 
mandos de radio frecuencia Orderman, lo que permite tener un control total de 
diferentes espacio del local, y mediante el software CodyShop Rest para

y segura. 

Más información www.casacamaron.com
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En el centro de Barcelona, a cinco minutos del Templo de la Sagrada Familia de Gaudi, 
encontrarás un oasis donde cultura, arte y gastronomía se fusionan cada día. Maravíllate 
en un espacio que jamás dejara de sorprender. Un espacio donde quieren que sientas 

donde conviven diferentes espacios, como 
restaurante, tienda y espectáculos. La instalación se compone de varios tpv’s Toshiba y 
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