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En un mundo cambiante los instrumentos tradicionales de peluquería o la belleza no es
suficiente ya. Un estilista del cabello cada vez más informados y exigentes requerido para
dedicada , tratamientos personalizados promociones y conocimientos que sólo la
tecnología puede garantizar. Ingeniería de diseño de soluciones dirigida a crecimiento de
international Exagon , software para simplificar y mejorar la relación entre el médico y su
clientela por fomentar lealtad del cliente. Exagon ingeniería proporciona herramientas
fáciles de usar e intuitivo , creado para la gestión de la exposición y diseñado para
permitir que el profesional para centrarse exclusivamente en su capacidad para satisfacer
a los clientes. Para esta ingeniería Exagon fue elegida como socio por las mejores
empresas del sector informático. Exagon Ingeniería de software se utilizan en los salones
de 6.000 solamente en Italia y traducido a 18 idiomas para 18.000 salones que usan en el
resto del mundo.

MANEJO TÁCTIL EXAGON
Software de administración de pantalla táctil: de gestión de efectivo al de personal ,
promociones, facturación etc..
EXAGON TRICOLOGY
Utilizando herramientas de vanguardia para mostrar al cliente las debilidades de la piel y
el cabello.
EXAGON SALON DESIGNER
Diseño de interiores: para dibujar el mapa del salón y deje usted elegir entre un catálogo
de cientos de productos para crear tu mueble ideal.
EXAGON COLOR HUMOR
Software específico para el peluquero , para la investigación el estilo más adecuado para
el cliente y asesoría de imagen.
4MOBILE EXAGON
Con un simple toque de sus dedos en la pantalla usted puede administrar todas las
funciones que hasta hace poco necesitaba un PC. Tecnología de la ingeniería Exagon ha
optimizado su software para smartphone y android tablet , . Con un simple toque de sus
dedos en la pantalla usted puede administrar todas las funciones que hasta hace poco
necesitaba un PC. Compacto facilidad , sin cable, de uso: Ingeniería Exagon simplifica la
administración de salón entero dejando la libertad de disfrutar de puro trabajo de estilista.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 1 / 1

http://www.tcpdf.org

