Logic Controls se destaca con más de 30
años de experiencia en la operatividad de
la cocina por el conocimiento y éxito del
Sistema de Visualización de Cocina (KDS), al
crear una solución KDS líder en la industria
que permite a los restaurantes, desde PYMES
a grandes empresas, tomar el control total y la
supervisión de las operaciones de la cocina a
gran escala.
La familia de soluciones KitchenGo cubre una
amplia gama de configuraciones, desde las más
económicas hasta funcionalidades premium,
proporcionando capacidad de gestión y
métricas que garantizan el crecimiento de
cualquier negocio.
En casi cualquier sistema operativo.
Su elección.
Mayor eficiencia en su cocina equivale a una
experiencia excepcional para sus clientes.
Beneficioso para todos.

Descripción del Hardware
15.6’’

¿Qué es un sistema de exhibición de cocina?
Un sistema de exhibición de cocina (KDS) es el cerebro de la cocina,
y de los negocios. Al simplificar los procesos en la operatividad de
la cocina, un KDS reducirá el desperdicio de alimentos, aumentará
la eficiencia y proporcionará aquello que es lo más importante: una
experiencia excepcional para el cliente.

| LS8900
+ Procesador Six-Core de 64 Bits
+ Sistema operativo Android 7.1
+ Interfaz de Video HDMI

| LE1015W-J Monitor Touch Screen
+ Altavoces incorporados
+ Interfaz táctil USB
+ Soporta integración de pantalla de
cliente y lector de banda magnética

¿Qué no es un sistema de exhibición de cocina?
Un KDS no es un Punto de Venta (PDV). Es un complemento para
un PDV el cual es una pequeña parte de una operación comercial involucra el pedido y el dinero. Un KDS hace todo lo demás, excepto
el inventario. Es la clave para el éxito de una operación comercial.

| KB1700
+ Teclado Programable (bump bar)
+ Operatividad con discos de acero inoxidable
+ USB Interface
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| KB9000
+ Teclado Programable (bump bar)
+ Operación táctil Capacitiva
+ Interfaz USB

Descripción del Software
¿Cansado de que las impresoras no funcionen, de reponer papel y de la incomodidad
que eso conlleva? KitchenGo Ticket ofrece un coste total de propiedad más atractivo
que una impresora. Bump, seleccione, recupere y filtre pedidos en una pantalla de
fácil lectura.

KitchenGo Premium proporciona un enrutamiento, control y visibilidad de vanguardia
con sus tres componentes principales. El Router que brinda funciones avanzadas de
hoja de ruta de pedidos, como la gestión de relaciones entre las estaciones, el filtrado
de pedidos y la configuración de categorías de alimentos o artículos individuales. KDS
Premium utiliza la transmisión automática de datos para eliminar las órdenes perdidas
o no legibles, reduciendo el desperdicio en general. Con una interfaz de backoffice,
Premium crea una variedad de métricas e informes para ofrecer una visión sobre
las operaciones de su negocio, incluyendo el recuento total de órdenes, el número
promedio de pedidos por franja horaria y los tiempos de operación por estación o por
franja horaria.

Tan poderosos como Premium, Logic Controls creó alee. El primer software
independiente y nativo de KDS desarrollado exclusivamente en la plataforma iOS
de Apple. Las ventajas del iOS incluyen una funcionalidad robusta, seguridad de alto
nivel y una interfaz intuitiva que ya será familiar para muchos empleados. Utiliza
iPads, AppleTV y relojes Apple para una solución superior de gestión de la cocina.
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