Innovación en experiencia de cliente en restauración
yamelas.com

Combinando la artesanía tradicional con las últimas vanguardias tecnológicas.

Qué es
Una Yamela es un soporte para bolsos con opción de cargador para dispositivos móviles iOS y Android.

Para qué
Mejora de la experiencia de cliente en restaurantes. Aportando comodidad para dejar nuestras cosas con la seguridad de
tenerlas siempre a mano y a la vista, y con la posibilidad de recargar las baterías de nuestros dispositivos electrónicos.

Características
Las Yamelas se realizan en diferentes maderas de máxima calidad, y de bosques sostenibles, en haya, pino, roble, olmo.
Diferentes acabados, adaptados al estilo de su restaurante.
En diferentes alturas, en función de los asientos del restaurante.
Con batería de 20000 mah para realizar con cada Yamela hasta 7 cargas completas de dispositivos móviles al día.
Con cableado para conexión de dispositivos iOS y Android, así como otros dispositivos electrónicos de carga con conexión
micro-usb o lightning, como cigarrillos electrónicos o auriculares inalámbricos.
Sin reformas ni instalaciones necesarias. Todas las Yamelas se recargan desde una única toma de corriente.
Ensambladas una a una con el mayor cuidado, y por un equipo de personas en riesgo de exclusión social.
La Yamela es útil, práctica, ligera, plegable y elegante. Una solución para fidelizar a los clientes de su restaurante.
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Una solución

Funcionamiento

de fácil implementación

sin instalaciones

de coste asumible

sin reformas

de estilo personalizado

de fácil mantenimiento

de fabricación sostenible

con soporte técnico incluido

de acabados impecables

con garantía de 2 años
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COMPONENTES PRINCIPALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Estructura de madera
Asa de sujeción
Lengüeta de acceso a conexiones carga dispositivos
Batería Interna
Cables con conexión IOS y Android
Conexión de carga de la batería interna
Cable USB de carga
Cargador rápido de múltiples Yamelas (se vende por separado)

1

2

3

4

5

6

7

8
yamelas.com

Contacte con nosotros para ampliar información o realizar su pedido:

655 068 311 | info@yamelas.com

yamelas.com

