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1. Introducción
Zooco Cloud es el servicio en la nube de Zooco.
Con tu cuenta podrás conectar todos tus equipos en línea y mantener actualizados y
consultar todos tus puntos de venta en tiempo real.

2. Primeros pasos.
2.1.

Abrir una cuenta Zooco,

Si no dispones de una cuenta Zooco aún puedes crearla desde cualquier terminal con el
programa Zooco POS instalado, para ello abre la aplicación y en la parte superior derecha
de la pantalla principal observarás un enlace que indica Iniciar sesión.

Si pulsas en el enlace de Iniciar sesión accederás a la pantalla de inicio desde donde podrás
registrarte pulsando en el enlace Regístrame que encontrarás en la parte derecha.

Una vez pulses en el enlace Registrarme podrás crear tu cuenta de Zooco. Bastará con que
introduzcas tu dirección de correo y una contraseña para inicio de sesión, por último pulsa
sobre el botón Registrar.

Si has logrado registrarte correctamente el sistema mostrará un mensaje de información.

Ya tienes una cuenta de Zooco, bastará con introducir tus datos de inicio de sesión y pulsar
sobre el botón Iniciar sesión. Son los mismos que has elegido en el proceso de registro.

Si quieres que el sistema se logue automáticamente con tu cuenta cada vez que se inicie
marca la casilla Guardar mi contraseña.

Si has logrado identificarte correctamente notarás como tu usuario en la parte superior
derecha se encuentra logado.

2.2.

Cuenta Zooco Cloud

Para trabajar con el cloud es necesario tener una suscripción activa al servicio Zooco Cloud
que podrás adquirir desde nuestra tienda virtual market.mbdos.com o bien a través de tu
distribuidor autorizado.

Una vez dispongas de una cuenta Zooco Cloud debes identificarte en cada uno de los
equipos con los que vayas a trabajar. Abre Zooco POS e identifícate con tu cuenta de
Zooco.

Si pulsas sobre el enlace de sesión de tu cuenta accederás al detalle de la misma donde
podrás comprobar todos los servicios que tienes activados.

Desde la pantalla de información de tu cuenta podrás comprobar los servicios contratados
para tu equipo, por tanto, si tu suscripción al cloud se encuentra operativa te lo indicará en
esta pantalla mostrando el check activado a verde.

3. Operativa.
3.1.

Trabajando con el catálogo

Si estás trabajando con tu cuenta cloud podrás comprobar como cualquier cambio que
apliques en tu catálogo inmediatamente podrá ser consultado desde tus otros terminales,
siempre y cuando estén identificados con tu cuenta Zooco y dispongan de una suscripción
activa.

4. Preguntas frecuentes

4.1.

¿Cómo funciona el Cloud de Zooco?

Creas una cuenta de Zooco desde cualquiera de tus TPV de Zooco, después basta con
identificarte con tu cuenta Cloud en cualquiera de los terminales TPV para que pasen a
estar conectados en tiempo real compartiendo datos, catálogo, stock, usuarios,
proveedores, clientes.

4.2.

Trabaja desde casa o la oficina

Podrás consultar el stock de tus puntos de venta, puedes trabajar desde casa o en la
oficina para mantener tu catálogo actualizado, modificar precio, crear referencias. Tus
empleados trabajarán en todos los terminales con la misma información.

4.3.

Copia de seguridad

Trabaja con toda la seguridad, imagina que creas un punto de venta nuevo, o se te
estropea el equipo, basta con identificarte con tu cuenta de Zooco y en cuestión de
segundos tu terminal estará totalmente operativo con tus datos

4.4.

Explotación y productividad

Con la cuenta Cloud aumentarás tu productividad ya que puedes consultar y mantener tu
stock, modificar imágenes, dar de alta categorías y artículos, emitir informes y siguiendo
nuestra filosofía irá progresando con muchas más funcionalidades

4.5.

¿Cuánto cuesta el servicio de Cloud?

Puedes suscribirte al servicio Cloud durante el periodo que estimes necesario, desde una
suscripción trimestral hasta una duración anual obteniendo el mejor precio.

4.6.

¿Cuántos equipos puedo conectar a mi Cloud?

Con tu cuenta puedes conectar todos los equipos que desees, una vez identificado en el
terminal el sistema accederá automáticamente a tu Cloud.

4.7.

¿Necesito conexión a internet?

Sí, todos los equipos que tengas conectados con tu cuenta Zooco deben tener conexión a
internet para poder trabajar en el Cloud.

