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“Mucho más que un punto de venta.”

Módulo Monitor de Cocina Básico

Modo ventana Modo lineal

El módulo Monitor de Producción (también conocido como Monitor de Cocina) te permitirá visualizar en 
pantalla las órdenes de producción, para que de manera rápida y ágil se administren los pedidos, 
ordenándolos por tiempo.

Adicionalmente, permite que los pedidos de los comensales vayan siendo impresos o visualizados 
automáticamente en una pantalla en las áreas de cocina y barra, evitando desplazamientos de los meseros, 
mejorando los tiempos de servicio.

Este tipo de monitor es el más usado y despliega
cada pedido en una ventana individual.

Este tipo de monitor despliega los pedidos en
forma lineal. Tiene la desventaja de que no muestra 
los tiempos de preparación, ni los modificadores 
en caso de usar productos compuestos.

Características

 Tiempo de actualización: indica el tiempo 
en el que el monitor verificará nuevos 
pedidos.

Áreas a mostrar: áreas de impresión de 
comandas que se mostrarán en el monitor. 
Se pueden seleccionar varias. Cuando no 
seleccionamos ningún área, entonces el 
monitor aparecerá sin pedidos.

Agrupar productos comunes (opción para 
monitor lineal). Esta opción totaliza los 
productos comunes en 1 sola línea, para 
visualizar la cantidad en un solo total. Por
ejemplo un mismo producto se pide 4 
veces en 4 cuentas diferentes, este 
aparecerá con cantidad 4 en 1 renglón 
en vez de 1,1,1,1.

Eliminar productos directamente (opción 
para monitor lineal): esta opción provoca 
que el producto pase a un status 
“en preparación” (en color naranja aparece) 
después de teclear la tecla <ENTER> 
sobre de él, para indicar que se encuentra 
en preparación y será necesario otro ENTER
para desaparecerlo del monitor. De lo
contrario se elimina directamente.

Imprimir comanda al procesar orden (opción 
para monitor por ventanas): esta opción 
imprime una comanda en la impresora 
indicada (impresora para comandas) al
finalizar la orden.

Emitir sonido al generar nueva comanda: 
esta función provoca que el sistema emita 
un sonido cada vez que ingresa una nueva 
comanda.
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Modo lineal

Pantallas

Pantalla tipo ventana

Pantalla tipo lineal
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Estación Servidor
Es el equipo donde se almacena la base de datos del sistema y la provee a las estaciones o puntos de venta.

Mínimo Recomendado

Disco Duro 10 GB

Memoria 2 GB

Monitor 1024 x 768

Explorador 
Navegador Internet Explorer versión 9.0 (mínimo para el 
registro de su licencia) 

Sistema Operativo
Windows 8 PRO / Windows 10 Home / Windows 10 PRO 

Sistema Operativo
Windows 8 PRO / Windows 10 Home / Windows 10 PRO / 
Windows Server 2008 R2

Explorador 
Navegador Internet Explorer versión 9.0 (mínimo para el 
registro de su licencia) 

Monitor 1024 x 768

Memoria 4 GB +

Procesador
Intel/AMD 32 bits con 1 núcleo a 1.6 GHz

Procesador
Intel/AMD 32 bits con 4 núcleo a 2.6 GHz +

Disco Duro 40 GB

Estaciones / Punto de Venta
Son los equipos donde se levantarán las comandas y harán solicitudes al equipo servidor.

Mínimo Recomendado

Disco Duro 5 GB

Memoria 2 GB

Monitor 1024 x 768

Explorador 
Navegador Internet Explorer versión 9.0 (mínimo para el 
registro de su licencia) 

Sistema Operativo
Windows 8 PRO / Windows 10 Home / Windows 10 PRO 

Sistema Operativo
Windows 8 PRO / Windows 10 Home /
Windows 10 PRO / Windows Server 2008 R2

Explorador 
Navegador Internet Explorer versión 9.0 (mínimo para el 
registro de su licencia) 

Monitor 1024 x 768

Memoria 4 GB +

Procesador
Intel/AMD 32 bits con 1 núcleo a 1.6 GHz

Procesador
Intel/AMD 32 bits con 2 núcleo a 1.6 GHz +

Disco Duro 10 GB

Para la versión Standard de Soft Restaurant® se recomienda usar una red alámbrica para trabajar con el sistema, sin está podría ser que el sistema 
tarde en leer la información del servidor.

“Mucho más que un punto de venta.”

Monitor  de Cocina Básico
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Un producto de:

Contacto 

¿Deseas saber más sobre nuestros módulos adicionales?

Acércate con tu distribuidor autorizado más cercano o con tu 
ejecutivo de ventas.

Disponible con:

ventas@nationalsoft.com.mx     nationalsoft.com.mx


