MANUAL ORDERMAN Y TPV BDP NET
Al encender el Orderman Don,
debemos esperar unos segundos a que
se conecte y descargue la plantilla de
botones configurada en Bdp, después
nos pedirá el usuario y su clave si es
necesario.
Para controlar las funciones que se
permiten hacer con un mando,
configuramos los derechos de acceso
desde la ficha de cada empleado,
pestaña Acc. Handy.
De los 3 botones, empezaremos con
Utilidades > descargar listas para recibir todos los platos y precios de la
carta.
Para abrir una mesa pulsaremo sobre Nueva Mesa, si se trata de una ya
abierta podemos abrirla o consultarla desde el botón Mesas Abiertas.
Una vez dentro de la mesa aparece un
menú a la derecha con las siguientes
funciones
PLU: Nos permte acceder al listado de
departamentos que contienen los
artículos, navegar dentro de las familias.
CMB: Activa/desactiva la opción de
combinados para las bebidas.
INV: Actva/desactiva el modo invitación.
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PAX: indica el número de clientes en la mesa.
COC: Reclama el envio de la comanda para las impresoras de pedido.
TPS: Traspaso de la comanda a otra mesa, al pulsarlo nos pregunta sobre
la mesa de destino de la comanda.
PRC: Indica el nivel de precio o tarifa que estamos aplicando.
TOT: Nos permite facturar la nota, imprimir el comprobante o pedir la
factura al cajero.
Al pulsar sobre el departamento, obtenemos una lista de los artículos para
ser introducidos, pulsando sobre el artículo en concreto, después
podemos abrir directamente otro departamento o cerrar la ventana
pulsando sobre la X.
Con el artículo en la comanda podemos pulsar sobre el y desplazar el pen
a la derecha, con lo cual el mando Don nos preguntará por modificar las
unidades. Si pulsamos y desplazamos a la derecha, nos permitirá eliminar
la línea.
Al seleccionar algún artículo de la comanda, el menú del lateral derecho
cambia de funciones, permitiéndonos variar
el artículo o informarnos del mismo:
DET: nos ofrece una pantalla con el detalle
del artículo, precio, comentarios…
COM: Activa la ventana de comentarios,
donde podemos especificar mensajes de
preparación para cocina o introducirlos
manualmente al instante. Para salir de la
edición de comentarios pulsaremos en la
parte superior sobre el artículo.
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NIV: En instalaciones con nivel de impresión, podemos variarlo para el
artículo seleccionado.
TPS: Traspasa la línea seleccionada a otra mesa.
INV: Invita al artículo seleccionado.
PRC: Nos permite variar el precio del artículo seleccionado.
Para guardar la mesa, pulsamos sobre Mesa en la esquina superior
izquierda, con ello el tpv recibe los datos e imprime las comandas en las
Impresoras apropiadas
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Ventana del departamento Carnes.
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Pantalla de los comentarios una vez seleccionados
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Pantalla de cobro y pedido de factura.

www.controltactil.com

.
Bdp Con Orderman DON.

www.controltactil.com

