Novedades en TouchBistro 9.1
TouchBistro ahora tiene su propia integración de
tarjetas de regalo, independiente de cualquier otro
sistema de pago de terceros que también provee
tarjetas de regalo. Si agregas una nueva impresora a
tu red de TouchBistro, ahora TouchBistro la
detectará automáticamente con su nueva función de
detección automática.
Hemos renombrado y agregado la función adicional
Puede Iniciar TouchBistro a la configuración de
Tipos de Personal. Los usuarios que tengan esta
función habilitada, pueden enviar las actualizaciones
a un servidor Mac pro de forma remota.

Ingresa tu usuario y contraseña. Estos dos son otorgados
por el sistema de eCard. Ten en cuenta que tu usuario en
la nube de TouchBistro es diferente de las credenciales de
usuario del portal de eCard.

Nuevas Funciones de la Impresora
Detección Automática de Impresora
TouchBistro ahora detecta automáticamente todas tus
impresoras en la red de TouchBistro. Si agregas una nueva
impresora, ya no tendrás que obtener la dirección IP.

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.
Tarjetas de Regalo TouchBistro

Después de haber conectado la nueva impresora a tu red
de TouchBistro, toca en Agregar Impresora.

TouchBistro ahora posee su propio sistema de pago de
pago de tarjetas de regalo independiente.

Habilítalo en la Nube

Una vez que te hayas dado de alta, puedes activar Tarjetas
de Regalo TouchBistro desde el portal de la nube.
Selecciona Socios | Tarjetas de Regalo TouchBistro.
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Selecciona la impresora encontrada. Si posees múltiples
impresoras del mismo tipo (por ejemplo, múltiples
impresoras térmicas TSP143L) y no estás seguro cuál es
cuál, selecciona una y presiona Imprimir Página de
Prueba. Haz click en Siguiente para seleccionar la
impresora.

Dale un nombre. Ahora, TouchBistro te sugerirá algunos
nombres.
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Si estás utilizando impresoras Star LAN, todavía tendrás
que programar la IP estática de tu impresora. Si tu
impresora permanece en modo DHCP, la IP dinámica
asignada podría cambiar en caso de que apague/encienda
el router y dispositivos. TouchBistro no detectará
automáticamente la nueva dirección IP dinámica asignada.

Portal de la Nube

Si estás utilizando impresoras Epson, tendrás que utilizar
la app Epson para programar la IP estática antes de
detectar automáticamente la nueva impresora Epson.

Errores de la Impresora
La sección Impresoras ahora informará sobre errores
comunes de la impresora. Si una de tus impresoras parece
no estar imprimiendo, regresa esta página y verás
cualquier error detectado por TouchBistro. Los errores
incluyen problemas como: que la tapa de la impresora
está abierta, la impresora no tiene papel, el papel de la
impresora está atascado. Además, si tienes un cajón de
dinero conectado a la impresora, la sección Impresoras te
dirá si el cajón de dinero ya está abierto cuando intentes
abrirlo a través de TouchBistro.

Actualización de Pro Server
Puede Iniciar y Actualizar TouchBistro
Hemos agregado un función de permiso adicional a Tipos
de Personal: Puede Iniciar TouchBistro.

Cuando inicias sesión en tu Portal de la Nube, ya no serás
dirigido a la página de Tablero de Reportes.

Para acceder a uno de tus Tableros de Reportes, haz click
en Reportes | Tableros de Reportes y después selecciona
el Tablero de Ventas o tu tablero de Metas Semanales.

También hemos cambiado el nombre del permiso de
Puede Iniciar TouchBistro y Actualizar TouchBistro para
reflejar la nueva función añadida.
Si está activado, cualquiera con el permiso de
administrador habilitado podrá, desde su iPad, ejecutar la
actualización del Pro Server de la computadora Mac. Antes
de la versión 9.1, todo el personal tenía permiso para
hacer esto.
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