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1. Introducción 
 

Con el monitor de pedidos de Zooco POS puede optimizar los tiempos y 
controlar la gestión de los pedidos enviados a cocina. Al enviar las 
comandas por pantalla se optimiza el rendimiento de la gestión de los 
pedidos y su elaboración. 

Establece en tiempo real una comunicación bidireccional entre la cocina 
y el servicio. 

 

2. Características 
 

Como características principales puedes encontrar:  

 

- En el monitor de cocina podrá de un vistazo controlar los pedidos 
pendientes de elaborar con información relativa a la mesa, los 
apuntes, cantidades, camarero, hora y avisos adicionales. 
 

- Selección individual y/o múltiple de los platos ya preparados y listos 
para ser entregados al servicio. 
 

- Consulta por estados: platos pendientes de elaborar, pendientes de 
entregar al servicio y aquellos ya entregados. 
 

- Visualización de avisos por pedido y observaciones relativas al mismo 
enviados desde los TPVs y/o las telecomandas o comanderos. 
 

- Visualización adicional de los ingredientes seleccionados a cada plato. 
 

- Modo de trabajo flexible, presentación de pedidos por pantalla, por 
impresora o ambas simultáneamente. 

 

3. Instalación del monitor de pedidos 
 

Para iniciar la instalación del monitor de pedidos debe descargarse el 
instalador desde el siguiente enlace: 



 

http://mbdos.com/distriCOCINA/setup.exe 

 

Una vez descargado el instalador a su equipo deberá ejecutarlo pulsando 
doble clic 

 

4. Inicio del monitor de pedidos 
 

Para iniciar el monitor de pedidos deberá pulsar doble clic sobre el icono 
de la aplicación que se encuentra en el escritorio de su equipo. 

 

 

 

5. Configuración del monitor 
 

La ventana de configuración permite definir los parámetros con los que 
trabajará el sistema. 

Para abrir esta ventana deberás pulsar sobre el enlace superior derecho 
de la aplicación que indica CONFIGURAR 

La ventana describe detalladamente cada una de las opciones que se 
pueden configurar por parte del usuario. 

 



 

Ilustración 1 ventana de configuración del módulo 

 

El detalle de cada apartado se describe a continuación: 

 

- PEDIDOS A MONITORIZAR: desde este apartado puede indicar que 
monitorizaciones quiere realizar por pantalla en el equipo, un ejemplo, 
supongamos que tiene su cocina organizada en dos divisiones, podría 
preparar un equipo para que monitorice exclusivamente los pedidos 
recibidos en el monitor 1 y otro equipo para que monitorice los pedidos 
recibidos en el monitor 2. 
 
En Zooco POS deberá indicar a qué monitor debe ir cada 
comunicación. 
 



 

Ilustración 2 Definición de comunicaciones para cada categoría 

 
 
ESTADOS A MOSTRAR: Si marcas esta opción verás todos los 
pedidos en el monitor, tanto los que se encuentren pendientes de 
elaborar por cocina como los ya servidos en tanto la comanda no haya 
sido cerrada. Por el contrario, si no marca esta opción solo verá en el 
monitor los pedidos que tenga pendiente de elaborar en cocina. 
 
 
CONEXIÓN A LA BASE DE DATOS: Deberá indicar la ruta de su red 
donde se encuentra localizada la base de datos de Zooco POS. Por 
defecto el sistema muestra la ruta 
C:\ZoocoPosR2\Datos\bdZooco.mdb utilizada por defecto en la 
instalación, si por ejemplo tiene sus equipos instalados en red deberá 
indicar el recurso donde se ubica la base de datos. 
 
OTRAS CONFIGURACIONES: Desde este apartado podrás 
activar/desactivar las alertas sonoras cuando se recibe un pedido. 
 
 
Si el sistema está debidamente configurado y en línea listo para 
trabajar mostrará un icono verde en la parte superior derecha del 
monitor de pedidos, por el contrario, si la aplicación no está operativa 
el mismo icono se mostrará en color rojo. 
 

 
 



 

5.1. Trabajando con los pedidos 
 

Cuando se realice un apunte en la comanda, bien desde el mismo TPV o 
desde la telecomanda, y éste tenga configurado su comunicación a un 
monitor concreto  Zooco POS advertirá de que esas comunicaciones 
deben ser realizadas al monitor. 

 

 

Ilustración 3 pedido pendiente de comunicar 

 

Una vez que pulses el botón de comunicación el pedido pasará 
automáticamente al monitor de pedidos, esta comunicación se realizará 
simultáneamente a las impresoras adicionales de cocina solo si las tiene 
configuradas. 



 

 

Una vez reciba el monitor de cocina un nuevo pedido mostrará un aviso 
acústico de advertencia para alertar de que existe trabajo pendiente, de 
igual forma se mostrará un icono de campana en la parte superior 
derecha del pedido. 

 

 

Ilustración 4 Ventana de pedido 

 

El pedido inicialmente mostrará todos los asientos pendientes de elaborar 
por parte de cocina sobre fondo blanco. 

La descripción de la ventana de pedido es la siguiente: 



En la parte superior izquierda se mostrará el nombre de la empresa, 
seguido del nombre del empleado que realiza la comunicación. En la 
parte superior derecha tendrá el orden del pedido. 

En la siguiente línea se mostrará la hora en la que se realizó el pedido, el 
tiempo trascurrido desde entonces y una check denominada “ver todo” 
desde la que podrá indicar si quiere mostrar los asientos ya elaborados 
también. 

Si el pedido tarda más de 5 minutos en atenderse el icono de la parte 
superior derecha de la campana pasará a tener un color rojo. 

 

Platos en Curso 
 

Cuando en cocina se comience a elaborar un plato deberá seleccionarlo 
de la ventana de pedidos y pulsar sobre el botón de la parte derecha con 
un icono de horno, el asiento pasará a tener un color verde, y la alerta no 
dejará de sonar en tanto no sean atendidos a en curso todos los asientos 
que componen el pedido. 

 

 

Ilustración 5 elaboración de platos en curso 

 

Si desde el TPV se intentara anular un plato que ya se encuentra en 
elaboración por parte de cocina el sistema mostrará un mensaje de 
advertencia impidiendo que sea eliminado sin que cocina sea informado. 

 



 

Ilustración 6 Asiento ya en curso 

 

Platos ya elaborados 
 

Una vez el plato haya sido elaborado por cocina y entregado al servicio 
puede seleccionarlo pulsando sobre él (se encontrará en color de fondo 
verde) y seguidamente pulsar sobre el botón situado en la parte derecha 
con un icono de camarero con una bandeja “elaborado”. 

 

Ilustración 7 preparación de pedidos 

 



El asiento ya entregado al servicio se ocultará automáticamente del 
pedido, si quiere volver a mostrar la situación de todos los asientos del 
pedido deberá marcar la check “Ver todo” podrá comprobar como 
aquellos platos que ya han sido entregados se encuentran en color con 
fondo rojo. 

 

 

Ilustración 8 pedidos ya elaborados y entregados al servicio 

  

 

El sistema puede mostrar varios pedidos para la misma mesa, o para 
otras mesas distintas. Respetar el orden en el que van entrando los 
pedidos le permitirá ofrecer un mejor servicio y tener controlado el 
pendiente. 

 



 

Ilustración 9 varios pedidos en el monitor 

 

Toda vez que los asientos de un mismo pedido se encuentren elaborados 
y entregados al servicio, la comanda desaparecerá del monitor puesto que 
no tiene trabajo pendiente de cocina. 

Si tiene activada la check en la ventana de configuración de ver todos los 
pedidos, y en tanto no se hayan cerrado las ventas, los pedidos en lugar 
de ocultarse se mostrarán atenuadas sobre fondo amarillo. 

 

 

Ilustración 10 mostrando pedidos ya elaborados y servidos 

 



Anulando platos 
 

Si por cualquier motivo en cocina se decide la anulación de un plato, se 
deberá seleccionar el asiento en cuestión y pulsar sobre el botón situado 
en la parte derecha con un icono de prohibido. 

El asiento en cuestión pasará a tener color de fondo rojo para indicar que 
no ha sido tenido en cuenta, siempre y cuando tenga marcada la check 
“mostrar todo”, si no tiene marcada la check el asiento pasará a ocultarse 
puesto que se considera a todos los efectos como ya tratado por cocina. 

 

 

Ilustración 11 asiento anulado por cocina y mostrado 

 

6. Definición de los botones 
 

 

Cuando se tiene más de una página de pedidos pendientes de elaboración 
por parte de cocina puede navegar a través de estas páginas 
desplazándose de izquierda a derecha utilizando estos botones. 

 



 

Para marcar un plato dentro de un pedido como en estado de elaboración 
por parte de cocina se pulsará sobre este botón. Por tanto, deberá ser 
pulsado en el momento que se está trabajando sobre él y por tanto aún 
no está terminado. 

 

 

Cuando un plato ha sido terminado, se seleccionará sobre el pedido y se 
pulsará el botón para indicar que ya ha sido entregado al servicio y no 
depende de cocina. 

 

 

Cuando un plato no pueda ser elaborado por cocina, por el motivo que 
corresponda, cocina podrá marcarlo como anulado y no pendiente de 
elaborar, para ello habrá que seleccionar el plato del pedido y pulsar 
sobre este botón 

 

 

Para cerrar el monitor de pedidos se pulsará sobre este botón, esta acción 
no implica que desaparezcan los pedidos del monitor, una vez se vuelva 
a abrir la aplicación los pedidos seguirán mostrándose en el estado que 
se encuentren. 

 

 

 

 



 

 


