¡Novedades en TouchBistro 8.5!

TouchBistro en una pantalla con puerto HDMI o a un
monitor (recomendamos que sea mayor a 48”).

Con nuestra nueva aplicación Tablero de Menú Digital
(Digital Menu Board o DMB) puedes proyectar tu
menú en una pantalla. Liberamos una actualización
para la aplicación Kiosk de pedidos automáticos.
Consulta las notas de lanzamiento para más detalles
sobre estos cambios y más.

¿Necesitas Ayuda?
Envía un email a soporte@touchbistro.com si tienes
cualquier problema con esta actualización.

Actualizando los Datos de tu
Restaurante a 8.5
Cada que actualizas, TouchBistro se encarga de actualizar
los datos de tu restaurante al nuevo formato.
Normalmente entre versiones no hay muchos cambios en
la base de datos. Sin embargo, 8.5 ha hecho numerosos
cambios en la forma en que la aplicación TouchBistro
almacena tus datos. Debido a que es necesario
reformatear muchos de los aspectos de la información de
tu restaurante para 8.5, es posible que notes que la
aplicación TouchBistro tarda un poco más de lo normal en
actualizar y abrir tu restaurante.
Es muy importante que no apagues el iPad durante la
actualización del sistema.

Puedes encontrar la aplicación Tablero de Menú Digital
TouchBistro en la AppStore de tu Apple TV (no en el
AppStore del iPad).
El Tablero de Menú Digital es una aplicación distinta a la
aplicación TouchBistro POS. Si te interesa saber cómo
obtener el Tablero de Menú Digital TouchBistro, ponte en
contacto con uno de nuestros representantes de ventas.
Nota: Vas a necesitar una computadora Mac con Servidor
Pro (Pro Server) funcionando para usar Tablero de Menú
Digital TouchBistro. La aplicación Tablero de Menú Digital
puede ser compatible con modelos anteriores de Apple TV
(por ejemplo 4ª o 3ª generación) pero no recomendamos
que uses equipo antiguo.

Reportes de Alcohol y Comida en
iPad han sido removidos

Tablero de Menú Digital TouchBistro

La nueva aplicación de TouchBistro Tablero de Menú
Digital TouchBistro está disponible para los usuarios de
Apple TV 4K. Puedes usar un Apple TV 4K y la aplicación
Tablero de Menú Digital para proyectar tu menú de
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En la versión 8.3 agregamos un Reporte de Costos de
Bienes Vendidos en la categoría Menú. El Reporte de
Costos de Bienes Vendidos consolida todos los reportes
de costos (Alimentos, Alcohol, y Categorías de Venta
personalizadas). Se eliminaron ya que los reportes de
Alimentos y Alcohol duplicaban la información que hay en
el Reporte de Costos de Bienes Vendido. Si formaran
parte de la plantilla del reporte, por ejemplo en la plantilla
de Fin de Día, tendrías que añadir el Reporte de Costos de
Bienes Vendidos en su lugar.

La pestaña Para Llevar/Entrega se
llama ahora Entrega/Para Llevar.

Crece la Pantalla de Selección de
Color del Servidor
TouchBistro permite asignar un color a cada miembro del
staff. Esto ayuda a identificar en el piso del plano qué
mesas pertenecen a cada servidor.
Se cambió el nombre de la pestaña Para llevar/Entrega
por Entrega/Para llevar. El cambio de nombre ahora
refleja el orden de las opciones Entrega y Para llevar
después de seleccionar el ícono Agregar + .

"Listo/Guardar" es ahora "Listo"

La pantalla Asignar Color crece un 60% respecto al
formato horizontal del iPad. Anteriormente esta pantalla
de texto tenía un ancho fijo que no cambiaba de tamaño
cuando girabas el iPad.
Este cambio será más notable cuando el iPad esté en
modo horizontal (como se muestra en la imagen anterior)
o si estás usando un iPad más grande como el iPad Pro.

Las pantallas: Pantalla del Staff, pantalla Tipo de Staff, y la
pantalla Cambiar Botones de Registro te solicitaban cerrar
y guardar los cambios con la opción Listo/Guardar. La
opción Listo/Guardar se cambió por solo Listo.

Crear un Nuevo Restaurante desde
una Plantilla
Si en algún momento tienes que crear un nuevo
restaurante (por ejemplo, si estás dando de alta una
nueva ubicación), la opción Configurar Nuevo Restaurante
proporciona algunas plantillas predeterminadas para
configurar un nuevo restaurante..
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Puedes usar la opción Creando Nuevo Restaurante para
usar estas plantillas. Necesitarás una nueva licencia no
vinculada (que no esté vencida) o una licencia existente de
TouchBistro que haya sido desvinculada de su anterior
restaurante por soporte.

Dependiendo de la plantilla que elijas, TouchBistro
preconfigura Categorías del Menú, Modificadores, Tipos
de Staff, y otras configuraciones comunes al tipo de
plantilla elegida.
Nota: No intentes eliminar el restaurante existente para
intentar importar o usar las plantillas. Perderás tu
información. Las plantillas están destinadas para uso de
propietarios de lugares que buscan crear un nuevo lugar.

Actualización de Kiosk Disponible

Una actualización de Kiosk está disponible en el AppStore.
La actualización contiene mejoras importantes.
Nota: TouchBistro Kiosk no está localizado para América
Latina y no está disponible en español.

Reinicio Más Rápido en Kiosk

Puedes seleccionar una plantilla.
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Si reinicias Kiosk, éste no volverá a descargar tus imágenes
ni menú, y no volverá a configurar impresoras y
dispositivos de pago. Sin embargo, si has realizado algún
cambio en los ajustes del Menú (por ejemplo, un
elemento o precio nuevo), Kiosk forzará automáticamente
la descarga de tu menú.
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Impresoras Lightning
Kiosk ahora es compatible con la impresora de cable
TSP143IIIU USB/Lightning para imprimir recibos. Puedes
conectar la TSP143IIIU directamente al Kiosk de tu iPad
(una por iPad) en lugar de tener que conectar la impresora
Ethernet TSP100II de nuevo a tu enrutador o switch.

ordenadas según el momento que se haya iniciado o
cerrado la cuenta.

Reportes en la Nube es Compatible con el
símbolo £

Cayan ahora es TSYS

Si la región en el iPad se establece en el Reino Unido,
Reportes en la Nube mostrará el símbolo £ en lugar de $.
Si aún así no puedes ver el símbolo £ haz lo siguiente:

Cayan (Un procesador de pagos en los Estados Unidos) se
ha fusionado con el proveedor de pago TSYS. Cambiamos
la pantalla de Terminales de Pago para reflejar el cambio
de nombre (TSYS).No hubo cambios en la funcionalidad o
en los requerimientos de configuración.

Portal de la Nube

1.

Toca el ícono de configuración en el iPad. Toca
General |Idioma y Región | Región. Asegurate que la
región está establecida en Reino Unido. Si no, cambia
la región de tu iPad a Reino Unido.

2.

Forza la salida de TouchBistro, vuelve abrir
TouchBistro, e ingresa con tu cuenta.

3.

Cierra la sesión del Portal de la Nube y luego vuelve a
iniciar sesión. Es posible que tengas que forzar al
navegador para que vuelva a cargar (en ocasiones se
hace con Shift + Ctrl + R).

Desde el lanzamiento de 8.4, realizamos los siguientes
cambios en el Portal de la Nube:

Informe Detallado

Añadimos una opción de inicio de cuenta al Informe
Detallado. Puedes ver Ventas Netas o Cantidades
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