GUIA DE REFERENCIA— Monitor de Calidad en la Producción (QPM)
1 PANTALLA DEL QPM

2 DISPOSITIVO DE INGRESO DE DATOS

El modulo “Xwire™” actúa
como transmisor y monitor de
las etapas del proceso de
cocinado. Transmite
información y datos pertinentes al sistema QPM.
Monitoreo Visual, via Indicadores luninosos.

Welcome to QPM

DISPOSITIVO DE INGRESO DE DATOS

La pantalla muestra todos los productos del restaurante
que son gestionados por QPM. Incluye información
pertinente a los lotes cocinados y la hora del día en la cual
se deben desechar. Otra característica, es la transmisión
de mensajes, tanto a nivel “cadena” o específicos y únicos
del restaurant o ambos. Estos aparecen en la parte baja
de la pantalla.

4 INFORMACION DE PREVISION

Las casillas parpadeantes junto a la imagen del producto
le notificará cuando se deben cocinar otro lote de producto
o desechar producto que ha vencido.

3 Xwire BEZEL EN (FASTRON.) VC-210

La pantalla táctil permite al usuario el ingreso de la
cantidad de producto cocido, las cantidad de producto
desechado y el ajuste manual de la cantidad de producto
disponible para venta.

5 CASILLA EN VERDE

Producto disponible a la venta. El lote esta dentro del
tiempo adecuado para consumir. Ninguna acción es
requerida.

Indicador en Verde= Conneccion y transmision adecuada
Indicador parpadea en verde y rojo alternativamente=
Transmision de datos
Indicador parpadea en rojo= Falla en la comunicación entre
módulos. En este caso referirse al punto 9 de esta guia

6 CASILLA EN AMARILLO

El lote identificado está a punto de vencer. Empiece a
preparar la cantidad indicada del producto para cocinarlo.

Xwire™ EN EL CONTROL DE (FASTRON.)® VC-210

7 CASILLA EN ROJO

8 MENSAJE DE CANTIDAD A COCINAR

PART #: 229-51425-01, REV F

PANTALLA DEL QPM

9 NECESITA ASISTENCIA?
El gerente del local o el encargado de turno le darán
apoyo.
O llame a su gerente de area si es necesario.

El símbolo “?” le indica que ingrese la cantidad de
producto disponible.

Póngase en contacto con apoyo técnico en informática si
le parece que QPM no esta funcionando correctamente.
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Producto vencido. Deseche este lote.
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