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Módulo Monitor de Cocina Professional
El módulo Monitor de Producción (también conocido como Monitor de Cocina) te permitirá visualizar en
pantalla las órdenes de producción, para que de manera rápida y ágil se administren los pedidos,
ordenándolos por tiempo ya que los minutos de antigüedad de cada orden se actualizan en pantalla.
Adicionalmente puedes imprimir la orden en la impresora cuando ésta finaliza. (Para terminar la orden se
debe pulsar el botón correspondiente a esta)

Modo de implementación
Los platillos pueden ser canalizados a los diferentes
monitores que deban ir para su preparación,
permitiendo a un platillo visualizarse en varios
monitores si su elaboración requiere de diferentes
áreas como lo son freidoras, parrilla, área fresca
(frutas y verduras), etc.
Es posible especificar el tiempo en minutos
que debe estar en cada área permitiendo al
administrador mostrar una alerta visual
cuando se va a exceder el tiempo
establecido de preparación.

Arrachera con papas y ensalada.

El mesero toma la orden y captura el
platillo en el sistema.

Pantalla de producción
Esta pantalla permite visualizar cada producto
agrupado por orden en el monitor o área donde
se deba preparar el mismo. Esta es la pantalla que
los cocineros o los encargados de la preparación
de algún producto deberá tener abierto para que
cada quien sepa que producto debe preparar
para cada orden.

Monitor de barra fría
prepara ensalada

Monitor de parrilla
prepara carne

Pantalla de administración
Esta pantalla permite visualizar cada orden en un
botón, permitiendo al despachador ver si la orden
ya está lista para entregársela al mesero y servir
al comensal.
“Mucho más que un punto de venta.”

Monitor despachador.

Monitor de freidora
prepara papas
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Pantallas

Pantalla de producción lineal

Pantalla de administración

Pantalla de producción en ventanas

Pantalla de pedidos para meseros
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Estación Servidor

Es el equipo donde se almacena la base de datos del sistema y la provee a las estaciones o puntos de venta.

Recomendado

Mínimo
Disco Duro 10 GB

Disco Duro 40 GB

Procesador

Procesador

Memoria 2 GB

Memoria 4 GB +

Monitor 1024 x 768

Monitor 1024 x 768

Explorador

Explorador

Sistema Operativo

Sistema Operativo

Intel/AMD 32 bits con 1 núcleo a 1.6 GHz

Navegador Internet Explorer versión 9.0 (mínimo para el
registro de su licencia)

Windows 8 PRO / Windows 10 Home / Windows 10 PRO

Intel/AMD 32 bits con 4 núcleo a 2.6 GHz +

Navegador Internet Explorer versión 9.0 (mínimo para el
registro de su licencia)

Windows 8 PRO / Windows 10 Home / Windows 10 PRO /
Windows Server 2008 R2

Estaciones / Punto de Venta

Son los equipos donde se levantarán las comandas y harán solicitudes al equipo servidor.

Recomendado

Mínimo
Disco Duro 5 GB

Disco Duro 10 GB

Procesador

Procesador

Memoria 2 GB

Memoria 4 GB +

Monitor 1024 x 768

Monitor 1024 x 768

Explorador

Explorador

Sistema Operativo

Sistema Operativo

Intel/AMD 32 bits con 1 núcleo a 1.6 GHz

Navegador Internet Explorer versión 9.0 (mínimo para el
registro de su licencia)

Windows 8 PRO / Windows 10 Home / Windows 10 PRO

Intel/AMD 32 bits con 2 núcleo a 1.6 GHz +

Navegador Internet Explorer versión 9.0 (mínimo para el
registro de su licencia)

Windows 8 PRO / Windows 10 Home /
Windows 10 PRO / Windows Server 2008 R2

Para la versión Standard de Soft Restaurant® se recomienda usar una red alámbrica para trabajar con el sistema, sin está podría ser que el sistema
tarde en leer la información del servidor.

“Mucho más que un punto de venta.”

Un producto de:

Contacto
¿Deseas saber más sobre nuestros módulos adicionales?
Acércate con tu distribuidor autorizado más cercano o con tu
ejecutivo de ventas.
Disponible con:

www.SoftRestaurant.com.mx
ventas@nationalsoft.com.mx

nationalsoft.com.mx

