
Alarmas

Activa un temporazidor 
para conocer el tiempo 

transcurrido. 

Dos tipos de alarmas.

Conexiones 

 Conecta tantas tablets 
como necesites así como a 

Tv o pantallas (Android).

Adaptado a tu negocio.

Todo lo que imaginas a un precio increíble,  
con un solo pago y olvídate de ataduras.

Glop Software Gestor de Comandas

GlopDroid

Sincronización integral
con el gestor de comandas. 

Recibe notificaciones.

Agiliza las comandas.

Mucho más que un monitor de cocina, te presentamos la revolución del 
corazón de tu negocio, la gestión más completa de comandas. 

La comunicación entre tus empleados. Conoce en tiempo real el estado de 
cada producto desde cada rincón de tu establecimiento.

www.glop.es



Elige tu forma de trabajar.

CascadaPor mesa Por mesasGrupos de trabajo

Visualiza el estado de cada pedido.

Diferentes estados para conocer la
situación de cada plato. 

Temporizadores y alarmas.

¿Qué es?
En cada pedido se activa un temporizador para conocer el tiempo transcurrido en cada estado, crea alarmas para que te avise en 
caso de excesos de demora.

Orden y filtro

Por grupo de cocina. 
Por tiempo transcurrido.
Por estado. 
Configurable Totalmente  
Orden: Filtro:

Zona de 
     impresión 

Grupo de  
cocina.

Salón

Filtra artículos por 
departamentos o zonas de 
preparación.

Impresoras

Imprime una nota cuando un pedido esté listo o cuando tú quieras, con 
el número de mesa, empleado y productos incluidos. 

Consulta de líneas servidas

Visualización de las listas 
servidas  sin cobrar. 

Modo Fast Food

Indica un tiempo máximo de preparación y trabaja con el 
sistema sin tocar la pantalla. 

Toma de Comandas (GlopDroid)

Consulta en tiempo real desde GlopDroid el estado de cada pedido.

Lanza órdenes o reclama platos desde GlopDroid. 

Recibe notificaciones cuando tengas un pedido listo para servir.

Otras configuraciones

Cambio tamaño letra | Cambio de color de fondo | Conexión con IP Glop

Wifi- Conexiones
Sistema Android (4.1 o superior)

Evita cableado, a través de Wifi. 

Conecta fácilmente en Tv o pantallas.

Sustituye la impresora de cocina por una tablet, operativa y funcional.

Trabaja con un solo dedo.

Mucho más que
 un monitor de cocina.
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