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Umappi Terminal 

Descripción de Umappi Terminal 

Umappi Terminal, surge de la necesidad de disponer de un dispositivo autónomo que permita 
desde cualquier lado recibir pedidos que se realizan desde su app personalizada. La 
funcionalidad principal de Umappi Terminal, es imprimir los pedidos que se realizan desde la 
app personalizada, tener un control visual de los pedidos entrantes y controlar desde cualquier 
lado, el estado de estos. 

Funcionamiento de Umappi Terminal 

Umappi terminal permite: 
• Imprimir un ticket con información del pedido que se ha realizado desde la app 

personalizada a ese restaurante. 
• El terminal está operativo desde cualquier parte que haya cobertura, gracias a su 

conectividad SIM. A parte, permite conexión wifi. 
• El terminal, permite asistencia remota en caso de errores y supervisión remota para poder 

actualizar el aplicativo en caso necesario. 
• Permite visualizar el listado de pedidos que se han realizado diarios, ver los detalles e 

imprimir copia de los tickets. 
• Permite configurar el margen en minutos con el que pueden hacer pedidos desde la 

aplicación personalizada. 
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Pantalla de identificación 

Al iniciar el terminal, este abrirá automáticamente el aplicativo de gestión de tickets. La primera 
pantalla permite identificarse y poder recibir los tickets que se generan a través de la aplicación 
personalizada que se ha distribuido entre los clientes. 

Deberás de utilizar el usuario y la contraseña que facilita umappi para el uso del terminal. La 
contraseña, la puedes cambiar desde el panel de administración que facilita umappi cuando te 
proporcionan tu app personalizada. 
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Pantalla de listado de tickets 

En la pantalla de listado de tickets, se pueden visualizar los tickets de los pedidos que se han 
realizado desde la app personalizada al restaurante asociado a ese terminal. Al iniciar la pantalla 
se cargan los tickets diarios y se queda esperando mas tickets. En caso de recibir algún ticket 
más, se imprime automáticamente desde la impresora integrada en el terminal. 

� �  
En la pantalla de tickets puedes visualizar de modo rápido, el listado de tickets del día de hoy. 
Con detalles, como el número de pedido, el importe, si se ha pagado con saldo, si está pagado 
o no, si es para recogida, envío a domicilio o servir en mesa y el tiempo de entrega que ha 
escogido el cliente al realizar el pedido o desde la mesa que lo ha realizado. Se resaltarán en 
amarillo los pedidos que no se han podido imprimir (por ejemplo si no tiene papel la impresora 
y llega un pedido, etc..). En blanco aparecen los tickets ya impresos. 
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Pantalla de detalles del ticket 

Desde la pantalla de listado de tickets, seleccionando un ticket concreto, puedes acceder a los 
detalles de este. Dentro de la pantalla de detalles, se pueden acceder a datos relacionados con 
el pedido, como el código de pedido, cuando se ha realizado, datos del cliente que lo ha 
realizado, dirección de envío en caso de ser un pedido a domicilio y el listado de platos 
(ingredientes extras y complementos) que tiene ese pedido. 

A parte, hay un botón de imprimir, que permite imprimir una copia de ese ticket. 
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Pantalla de configuración 

Desde la pantalla de listado de tickets, puedes acceder al menú lateral, que es un panel oculto 
donde dispones de dos opciones, salir y configurar. Desde configurar accedes a la pantalla de 
configuración. 

En esta pantalla puedes: 

• Mostrar o ocultar el código QR del pedido al imprimir el ticket. 
• Limpiar la información del Autologin: El autologin, consiste en que el terminal cuando se ha 

identificado correctamente, te permite identificarte la próxima vez, sin necesidad de tener 
que introducir de nuevo los datos de acceso. Con esta opción, puedes borrar el usuario que 
aparece en el autologin. 

• Retocar el tiempo de preparación del día actual: En esta opción, puedes retocar el tiempo 
en minutos de preparación de pedido del día actual. En el caso de que el servicio ese día 
esté relentizado, puedes incrementar los minutos de tiempo de preparación y los clientes 
que utilizan la app para realizar sus pedidos, no podrán pedir antes de ese tiempo de 
preparación. 
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