Manual de referencia del sistema
KITCHEN MINDER 2™
El Kitchen Minder 1 unidades monocromo y color han hecho la transición a
la pantalla táctil del color Kitchen Minder 2 con un nuevo aspecto y algunos
cambios en los componentes internos que son transparentes para el usuario
final. PCMinder funciona de la misma manera que antes. Lea los detalles a
continuación y para obtener más información, visite www.goicc.com
Pantalla táctil a color

`
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El puerto Ethernet en la parte posterior de la
KM2 no se utiliza en este momento. Un nuevo
adaptador 801390 BOH se ha enviado con su
nueva KM2, reemplace el adaptador 801114
BOH edad con esta nueva que se proporciona.
COM1-COM4 y Puertos de alimentación se
utilizan igual que en el KM1,
COM1-COM3 = PHU# 1-9
COM4 = Signo de Grado
Potencia=KM1 Fuente de alimentación 12VDC,
1.25A
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Introducción
¿Qué es?
El KITCHEN MINDER 2 ™ es un sistema de gestión de productos que:
Automáticamente llamadas niveles tomando los promedios de
los niveles de producto.
Proporciona una lista consolidada de productos para cocinar o
para descartar.
Constantemente envía y recibe información sobre los productos
retenidos para dependencias de atención primaria.
Es fácil de usar.
¿Cómo funciona?
Sobre la base de las ventas previstas y la mezcla de productos que se ha entrado en PC Minder, el
KITCHEN MINDER 2 ajusta automáticamente los niveles, consultará todas las dependencias de
atención primaria para el estado del sartén y crea una lista de acciones para los artículos que se
cocinan.
El KITCHEN MINDER 2 activará las luces en el temporizador basados en la demanda y la mezcla de
productos asignado en la bandeja del temporizador.
Las siguientes páginas explican: Cómo usar su KITCHEN MINDER 2.

Cuando pulsan las teclas en la barra de tiempo, El KITCHEN MINDER 2 cambia de estado

03/9/15 896930_ES

2015, Integrated Control Corp.

Page 2 of 6

Pantalla de Estado del producto - Lleno
Lleno: El KITCHEN MINDER ™ no está llamando para
ningún producto ser cocinado. Todos los indicadores de la
barra temporizador están: VERDE (usa primero), amarillo
(segundo) o Apagado (no se necesita producto).
ESTATUS se muestra en la parte superior de la pantalla.
La Hora se muestra en la parte inferior de la pantalla.
NIVEL automáticamente cambia según los datos de nivel
de ventas..

Pantalla de estado del producto - COCINAR
Cada línea representa una (1) bandeja.
COCINAR indica los productos que deben ser cocinados
con el número de producto que se colocan en la bandeja.
Indicadores de la barra temporizador que causan un
elemento que aparezcan en la lista son:
ROJO FIJO - Bandeja están
vacías
ROJO
INTERMITENTE
caducado Producto se expira
VERDE INTERMITENTE - El producto está a
punto de expirar
AMARILLO INTERMITENTE- El producto
está a punto de expirar
Quitar elementos de la lista de acciones con la tecla de la
barra de temporizador con un rojo o intermitente el
indicador y la inserción de una bandeja de producto
cocinado adecuado..

Marcado productos como ser cocinados
El procedimiento de "marca de verificación" ha cambiado con
la adición de la pantalla táctil a color:
1. Los productos de marca (resaltarlos verde) cuando los
productos están en proceso de ser cocinado pulsando la
pantalla en el Artículo para ser cocinados.
Cocinar se mostrará para los nuevos elementos que se
agregan a la lista.
Para cancelar un elemento resaltado en verde, toque de
nuevo el elemento y se mostrará de nuevo Cocinar.
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Indicación Descartar
Descartar indica que el producto ha expirado y una
bandeja de sustitución de producto no necesita ser
cocinado.
Esto sucede cuando el nivel disminuye y la bandeja de
comida expira.
Si el producto se elimina del temporizador y se presiona la
barra de temporizador, se eliminará el mensaje Descartar.

Cambio de Turno
1. Se mostrará la pantalla Auto Turno 1 Cambia 5 minutos
antes del tiempo de cambio de día . Pulse Continuar para
aceptar el cambio.
2. Todos los tiempos Turno 1 mantenido se reinicia y los
productos que se programan en las dos partes del día. A
continuación, se muestran todos los productos necesarios
para cocinar para el día de la Turno 2. Siga usando todos
los productos del Turno 1 hasta que cambie la parte del
turno.

Turno 3
Turno 3 tiene la misma funcionalidad que Turno 2. La
diferencia entre ellos es los productos asignados a los
calentadores.
Típicamente, Turno 3 se utiliza para consolidar calentadores
Activos, y el cambio a Turno 3 se realizará al final del
Día cuando se está cocinando menos producto.
(Nota: Sólo se puede cambiar entre Turno 2 & 3)

Nivel de Ventas ½ hora.
La pantalla de Nivel de ventas ½ hora se utiliza para mostrar
las ventas de media hora, proporcionado por el sistema de
punto de venta, y la hora del Turno. A la página hacia arriba o
presione hacia abajo los punteros del dedo.
SALIDA
1. Pulse Menú o Estado producto para salir
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Aumentar o disminuir el nivel de ventas %
Si las ventas reales son más bajos o más altos que las ventas
predichas, el nivel% puede ajustarse de la siguiente manera:
1. Pulse el nivel de ventas que aparece en la esquina inferior
izquierda de la pantalla o el botón Nivel de Ventas en el
teclado.
2. Entrada de la variación porcentual máximo 200 o minimo 100% y pulse OK

Funciones del menú - Pulse la tecla Menú

Ubicación del producto
Esta pantalla se utiliza para localizar las unidades de retención
Específica del producto que corresponden a los calentadores
del 1 al 9 y de ver lo que productos han sido asignados a ellos.
NOTAS IMPORTANTES: La cuadrícula aparece en la pantalla
Representa el FRENTE de una unidad de retención 4-escala de
Producto visto desde el lado del interruptor de alimentación de la
Unidad de retención. La colocación correcta de producto es muy
importante!
Selección de los calentadores
1. Pulse la tecla de función izquierda o derecha etiquetada
Anterior. y Próximo para cambiar los calentadores. Al
Seleccionar cada más cálido, que LED izquierdo superior
del calentador aparecerá en rojo fijo y todos los demás
calentadores de LED se apagará.
2. Seleccionar sartenes específicas pulsando en la pantalla.
3. Pulse la tecla Menú o Estado para salir.
%
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Ajuste del Sistema
Volumen y Brillo se puede ajustar moviendo la barra
deslizante con el dedo
Establecer hora
La hora del reloj que se muestra en la pantalla de estado
debe estar correctamente para llevar a cabo todos los
cambios en el nivel de ventas y funciones de día de cambio
parte..
Ajuste de la hora
1. Pulse Fecha / Hora..
2. Pulse la fecha y la hora en la parte superior, y la
entrada de la fecha y hora actuales. Pulse Guardar
AM / PM ajuste cambia como el tiempo aumenta o
disminuye 11:59-12:00.
Nota: Mientras el KITCHEN MINDER ™ está
apagado, su reloj será mantener la hora durante 24
horas
(Nota: "El" es para ser utilizado por técnicos
cualificados).
Calibración de la Pantalla
Al pulsar el botón se muestra la pantalla táctil de
"Calibración". Debe llevarse a cabo si los botones se
compensan de la pantalla. Siga las instrucciones de la
pantalla y pulse Continuar cuando reciba el mensaje
Felicitaciones.
Ethernet
El puerto Ethernet no se utiliza con esta unidad y reservado
para uso futuro. Ajuste en esta página son ignorados por el
sistema.
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