Novedades en TouchBistro 8.7

Junto a la actualización de TouchBistro 8.7 también
hemos actualizado la app Sistema Display de Cocina
(KDS) a la versión 2.1.
Ten en cuenta: Si estás utilizando el KDS
(especialmente si es crítico para tu flujo de
trabajo), por favor consulta el primer elemento a
continuación en la actualización de KDS antes de
actualizar la app de TouchBistro o la app de KDS.

KDS tiene un iOS anterior a 9.x necesitarás actualizar tu
iPad de KDS antes de instalar la actualización.

Nuevas Funciones en KDS 2.1
Escala de Tamaño de Comanda Inteligente
En versiones anteriores, proporcionamos dos opciones
para cambiar el tamaño de comanda: 1)Dentro de Ajustes
puedes cambiar el tamaño de letra en la comanda y 2) Una
caja desplegable que permite cambiar el ancho de la
comanda.

Hemos agregado un nuevo reporte para iPad llamado
Reporte de Listas de Menú. Este reporte permite
ver/exportar una lista de todos los elementos del
menú, costos de alimentos, y costos de menú.
TouchBistro Payments ahora permite corregir
pre-autorizaciones.
TouchBistro ahora es compatible con las nuevas
impresoras de Star Micronics y Epson.
Portal en la Nube ahora permite enviar información
de ventas a la aplicación de terceros WISK.AI.
Para los usuarios de Avero ahora hay una nueva
forma de activar/desactivar la integración así como
editar Partes de Día.
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.

¿Estás Utilizando la app KDS?
Por Favor Leer Esto Antes de Actualizar a
TouchBistro 8.7
Junto a la actualización de TouchBistro 8.7, lanzamos la
actualización de KDS 2.1. TouchBistro 8.7 está diseñado
para sólo trabajar con la nueva actualización 2.1 de KDS.
Eso significa, que si actualizas a TouchBistro 8.7, no podrás
enviar comandas a ninguna versión antigua de KDS (2.0,
1.2, 1.1, o 1.0). Por lo tanto, si actualizas tu KDS a 2.1,
ninguna versión de TouchBistro anterior a 8.7 (8.6, 7.X,
6.X, etc.) podrá enviar comandas al KDS 2.1.

KDS 2.1 eliminó estas opciones y las simplificó en tres
tamaños de iconos en la barra menú (encerrados con una
caja roja en la imagen de arriba). A medida que cambias
de tamaño de comanda de pequeño a grande, KDS ajusta
automáticamente el tamaño de letra para que coincida
con el ancho de la comanda seleccionada.

Recupera Comandas Cerradas
Si accidentalmente cierras una comanda, ahora podrás
recuperarla.

Versión iOS mínimo para KDS
KDS 2.1 requiere una iPad que utilice KDS para actualizar a
iOS 9.x. La única generación de iPad que no puede
actualizar a 9.x es el primer modelo de iPad. Si tu iPad de
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Toca tres veces en la comanda que quieres recuperar. Esta
se recuperará en la pantalla de comandas abiertas. El
tiempo de la comanda no se reiniciará.

Nuevo Reporte Lista de Elementos
de Menú de iPad

Dentro Admin | Reportes | Menú, ahora podrás generar
Reporte de Lista de Elementos de Menú.

El Reporte Lista de Menú te permite ver (y exportar como
CSV) una lista de todos tus elementos del menú actuales
(agrupado por Categoría de Menú), sus precios de menú
actuales, y costos. Puedes utilizar este reporte para
verificar rápidamente los precios de elementos del menú
así como ver los elementos del menú que carecen de
detalles de costos de alimentos o costos de alimentos
inusualmente altos/bajos. Además, este reporte puede ser
útil si necesitas exportar tu menú y precios. Por ejemplo, si
deseas utilizar el texto de exportación sin procesar como
base de un menú impreso o para publicarlo en línea.

Nuevas Impresoras Compatibles
mC-Print 3
TouchBistro ahora es compatible con la nueva impresora
térmica mC-Print 3 multi interfaz de Star Micronics. La
mC-Print 3 viene en 2 tipos de modelos: uno que es
compatible con la conexión por cable Ethernet y
USB/Lighting y otra que adicionalmente es compatible con
la conexión Bluetooth.
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Soporte Para Nuevos Requisitos de
Recibos Colombianos

Simplemente selecciona la opción mC-Print 3 de la
pantalla de configuración Impresora. Elige la impresora
que vas a utilizar.

Si la región de tu iPad está configurada en Colombia, la
pantalla de Configuración de Impuestos te mostrará una
configuración de Tipo de Impuesto. Selecciona tu tipo de
impuesto adecuado.

Comprar la Impresora (Aplica sólo para EE.UU. y
Canadá)

Actualmente TouchBistro posee un suministro limitado de
estas impresoras. En los próximos meses tendremos stock
de impresoras. Sin embargo, si la compraste por otra
fuente, podrás utilizarla con la actualización 8.7.

TM-T88VI
TouchBistro ahora compatible con la nueva Epson
TM-T88VI a través del puerto Ethernet. A diferencia de las
impresoras Star Micronics, no puedes configurar la
impresora TM-T88VI a una IP estática a través de la
pantalla configuración de impresora TouchBistro.

Una vez seleccionado, según el requerimiento de recibos
de Colombia, el tipo de impuesto seleccionado aparecerá
en la parte superior del ticket de venta.

Pre-Autorización de Corrección de
Propina en TouchBistro Payments
Si estás utilizando pre-autorizaciones (propinas escritas en
el comprobante de pago de la tarjeta), TB Payments ahora
tiene una función que te permite corregir una
pre-autorización de monto incorrecto de propina.

Para configurar una IP estática, necesitarás acceder al
AppStore de tu iPad, instalar la app para iPad llamada
Epson TM Utility. Puedes utilizar la app para configurar la
dirección IP estática.
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La mejora en el ajuste de tamaño será más notable si
utilizas TouchBistro en modo horizontal.

Portal en la Nube
Integración con WISK.AI
TouchBistro ahora se integra con WISK.AI. Se puede
habilitar WISK.AI a través de la nube TouchBistro. WISK.AI
ofrece análisis y pronósticos avanzados de restaurantes
basado en la inteligencia artificial. Observa qué diferencias
hace el clima y la hora del día en las ventas de un artículo
en particular. Observa rápidamente los patrones entre tu
mejor y tu peor elemento vendido y utiliza ese
conocimiento para aumentar las ganancias.
Desde la tab< Cuentas Cerradas, toca la cuenta con el
monto incorrecto de propina y selecciona Ver/Editar
Pagos.

Accede a la página Socios y habilita WISK.AI. Una vez
activado, TouchBistro enviará información de ventas a la
plataforma de WISK.AI.
Puedes habilitar WISK.AI al acceder a la página de Socios,
abre la página WISK.AI, y actívalo.

Habilitar Avero y Configuración de Parte de Día
Actualizada
Selecciona la nueva opción Ajustar Monto.

Si estás utilizando la integración de Avero,
habilitar/deshabilitar y la configuración de parte de día se
movió a una página independiente de configuración.

Habilitar/Deshabilitar

Ingresa el monto correcto en el campo Propina.
Nota: esta función sólo está disponible si la cuenta cerrada
aún está almacenada en el grupo de cuentas. TB Payments
envía automáticamente el grupo a las 11:30 PM EST.

La Pantalla de Entrada de Pedidos
Ahora Tiene Mejor Escala de
Tamaño

Después de seleccionar Abrir Configuración, ahora puedes
habilitar/deshabilitar la integración desde la caja de
diálogo desplegable.

El área de menú en la pantalla de entrada de Pedidos
ahora se ajusta mejor, particularmente para las nuevas
generaciones de iPads de 10.5" y 11" pulgadas de pantalla.
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Edición de Parte de Día

Si está habilitado, podrás ver tu Avero Business ID y Partes
de Día para editar.

Cualquier cambio que hagas ahora se guarda al seleccionar
Guardar. Selecciona Cerrar para regresar al portal de la
Nube.
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