Novedades en TouchBistro 9.0

Si tienes múltiples iPads, ahora TouchBistro detectará
automáticamente tu restaurante con Pro Server. Las
opciones de soporte que normalmente se
encontraban en la app Pro Server de Mac, ahora
estarán disponibles desde el iPad. Las
actualizaciones posteriores a 9.0 ahora te permitirán
enviar actualizaciones del Pro Server hacia la Mac
desde tu iPad.

dirección IP del Pro Server (ejemplo, 10.0.1.99) y número
de puerto (1337).
Además de la detección automática del Pro Server, la
pantalla de restaurantes disponibles ahora es visualmente
diferente. Si tienes licencia Pro y Standard (sólo 1 iPad) en
la misma iPad ya no se agruparán en pestañas separadas.

Conectividad del Sistema

La pantalla de Configuración del Admin ahora tiene
una caja de Búsqueda para ayudarte a encontrar las
opciones en configuración. Reorganizamos las
opciones de Avanzado y Seguridad. Checa la nota de
lanzamientos para ver la lista completa de cambios.
Se mejoró el flujo de trabajo involucrado en ejecutar
los reembolsos y del personal que regresa de
descanso.
Una nueva actualización para TouchBistro Customer
Facing Display está disponible en el AppStore. El CFD
1.1. ahora es compatible con el símbolo de Libras
Esterlinas (£).
Consulta la nota de lanzamientos para más detalles
sobre estos cambios.

¿Necesitas ayuda?
Escríbenos a soporte@touchbistro.com si tienes
cualquier problema con esta actualización.

Detección Automática ahora en Pro
Server

La opción Pro Server Local ahora se llama Conectividad
del Sistema. La pantalla de Conectividad del Sistema
ahora te permite administrar las iPads conectadas y
acceder a las opciones de soporte que antes estaban
únicamente disponibles desde la app Pro Server en tu
computadora Mac.

Actualización de Pro Server y iPads posteriores
a 9.0
La app Pro Server en tu computadora Mac siempre debe
coincidir con el Sistema TouchBistro en términos del
número de versión. Si actualizaste tus iPads a la versión
9.0, el Pro Server también debe actualizarse a 9.0. Ahora
tienes más control sobre las actualizaciones desde el iPad,
así te será más sencillo actualizar en el futuro.

Se Actualizó el Pro Server pero las iPads No
En el futuro, si actualizas a Pro Server a, digamos, 9.1 pero
olvidaste actualizar TouchBistro POS a 9.1, la próxima vez
que el iPad intente conectarse al Pro Server actualizado, te
pedirá que primero actualices tu iPad.

Ahora, al iniciarse TouchBistro automáticamente detectará
tu Pro Server que se está ejecutando en la red.
Si no puedes verlo en la lista de restaurantes disponibles,
puedes hacer tap en Conectar Manualmente y sustituye la
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Pantalla Mejorada de Configuración
del Admin

Puedes tocar el botón de AppStore y te llevará a la página
de actualización.

NO se Actualizó el Pro Server Pero las iPads Sí
En el futuro, si actualizas tus iPads a, digamos, 9.1 pero
olvidaste actualizar el Pro Server en la Mac a 9.1, la
próxima vez que el iPad intente conectarse al Pro Server
que no está actualizado, TouchBistro POS te pedirá que
primero actualices el Pro Server en la Mac.

Mejoramos el aspecto y la organización de la pantalla de
Configuración del Admin.

Socios
La página de Socios ahora agrupa las integraciones de
socios basado en el tipo de integración. Por ejemplo, las
integraciones de Bar Management ahora están agrupadas
bajo Bar Management.

Avanzado
Se han movido varias opciones a diferentes secciones.

Opción

Toca en Actualización Local Pro Server y el iPad enviará la
actualización a la computadora Mac.
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Sección Anterior >
Nueva Sección

Solicitar nombre
de cliente

Punto de Venta >
Ingreso de Pedido

Imprimir y cerrar
desde el Sistema

Punto de Venta >
Imprimir

Volver Después de
Imprimir

Ingreso de Pedido >
Imprimir

Abrir Cajón de
Dinero Cuando
Recibas Pagos en
Efectivo

Ingreso de Pedido >
Pagos
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Abrir Cajón de
Dinero Cuando
Recibas Pagos con
Tarjeta

Ingreso de Pedido >
Pagos

Requiere Código
de Manager para
Descontar
Elementos

Descontar
Elementos

Requieren # de
Autenticación

Ingreso de Pedido >
Pagos

Transferir Entre
Staff

Imprimir y cerrar
desde la Mesa

Ingreso de Pedido >
Imprimir

Requiere Código
para Transferir
Mesas Entre Staff

Habilitar Número
Máximo de
Pedidos

Número de Pedido>
Ingreso de Pedido

Transferir
Tabs/Entregas/
Para llevar

Mostrar Opción de
Pagos
No-Integrada

Other > Payments

Requiere
Contraseña para
Transferir
Tabs/Entregas/
Para llevar entre
Staff
Requiere
Contraseña para
Transferir
Asientos/Mesas

Transferir
Asientos/Mesas

Requiere
Contraseña para
Cambiar Propina

Cambiar Propina

Requiere
Contraseña para
Abrir Restaurante

Abrir Restaurante

Ten en cuenta que creamos una sección de Pagos
(consulta la tabla anterior para ver qué opciones se
movieron a la nueva sección de Pagos). El orden de las
secciones cambió ligeramente. Por ejemplo, la sección de
Registrar Botones se ha movido en orden de aparición.
Así mismo, algunos elementos del menú dentro de las
secciones tienen pequeños pedidos nuevos. Por ejemplo,
ahora Cambiar Botones de Registro está al fondo de la
sección Registrar Botones.
La sección de Punto de Venta se eliminó y se agregó una
nueva sección de Pagos.

Seguridad
Las opciones en la pantalla de Seguridad se han
organizado en secciones. Varias opciones aparecen en
diferente orden.

Opción de Búsqueda
Si no estás seguro de dónde podría estar localizada una
opción dentro de Configuración del Admin, puedes utilizar
el nuevo campo Buscar para utilizar una palabra que te
ayude a localizar la opción deseada.

Las opciones que requieren de una aprobación forzosa de
un manager se colocaron dentro la sección de
Configuración de Código de Acceso de Manager y tienen
nombre ligeramente diferentes.

Opción Anterior
Requiere Código
de Manager para
Abrir el Cajón de
Efectivo

Nueva Opción
Abrir Cajón de
Efectivo
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Por ejemplo, si te estás preguntando sobre las opciones
que controlan las cancelaciones, escribe "cancelar". El
campo Buscar te mostrará bastantes opciones que
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concuerden con tu búsqueda. Haz Click en una para
seleccionar la adecuada.

TouchBistro te llevará a la pantalla apropiada de
Configuración del Admin. Si la opción está localizada en
una sección en particular, los resultados mostrados en el
panel izquierdo indicarán la sección en la que se encuentra
la opción. En el ejemplo mostrado arriba, los resultados
indican la opción Imprimir Fichas de Cancelación Cuando
los Elementos son Cancelados que se encuentra en la
sección de Imprimir de la pantalla Avanzado.

Flujo de Reembolso Mejorado
Si estás realizando un reembolso, TouchBistro te mostrará
si estás haciendo un reembolso total o parcial.

Finalizando Descansos

Cuando un miembro del equipo finaliza su descanso, el
miembro del equipo ahora tendrá la opción de finalizar el
descanso y volver a iniciar sesión en TouchBistro.

Actualización de
Customer Facing Display
Lanzamos una actualización para
nuestro Customer Facing Display (CFD
1.1). Si actualizas a la versión 1.1, la
actualización reemplazará el antiguo ícono de CFD en el
iPad por el nuevo ícono.
CFD 1.1 ahora es compatible con el símbolo de libras
esterlinas £. Para cambiar el símbolo de moneda actual al
símbolo £, necesitas cambiar la región del CFD en el iPad y
la configuración del idioma.

Si seleccionas Completo, serás direccionado
inmediatamente a la pantalla de Cobrar para la factura de
reembolso negativa.
Si seleccionas Parcial, serás direccionado inmediatamente
a la pantalla de pedido. Ahí puedes eliminar elementos
que no estás reembolsando.

Puedes acceder a esto desde la Configuración de tu iPad.
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Toca en General | Idioma y Región y establece el Idioma
del iPad a English UK y la Región a UK.
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