
Manual Configuración GlopDroid 

Configuración del módulo GlopDroid para el 
Software Glop Hostelería.
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 El módulo para toma de comandas en Android de Glop se llama GlopDroid, y con él puedes transformar tu smartphone 
o tablet en un dispositivo para tomar notas en los salones y terrazas de tu negocio. De este modo ahorrarás dinero al no tener que 
adquirir costosos dispositivos o mandos para comandas.

En este manual explicarmos, paso a paso, como configurar el módulo, tanto en el Tpv u ordenador como en la tablet/móvil con la 
aplicación Android.

1

2

El primer paso es descargar la APP de GlopDroid de nuestra web www.glop.es. Para encontrarla debes ir a la 
página del Módulos Adicionales / GlopDroid, dodnde encontrarás el botón “Descarga APP Gratis” (Imagen 1).

El segundo paso es Introducir la tablet/smartphone en la red local. Para ello hay que configurar la IP Estática en el 
dispositivo (si no hacemos esto, el dispositivo se puede desconectar cada cierto tiempo).

En nuestro dispositivo, vamos al menú Ajustes / Wifi, escogemos la red a la que nos vamos a conectar para trabajar, y la modificamos 
para asignar una IP Estática. Para ello desplegamos las Opciones Avanzadas en el dispositivo.

Imagen 1. Descarga la APP móvil desde www.glop.es

Imagen 2. Aplica la IP Estática a la red de conexión
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3 Seguimos con la configuración ya conectados a la IP Estática. Abrimos la aplicación en el móvil/tablet (la primera vez 
que entramos en la aplicación sin registrarla está en modo Demo).

La primer pantalla que nos abrirá al acceder nos da dos opciones a elegir con dos botones:

· Ver DEMO
· Registrar 

Escogemos la segunda opción para que nos aparezcan los datos necesarios para la instalación del módulo GlopDroid en nuestro Tpv 
y la conexión del mismo con el dispositivo Android.

4 Una vez pulsada la opción de Registrar, aparecerá otra ventana en la app en la que tenemos que escribir la IP del Tpv 
u ordenador en el que está el software Glop al que realizaremos las comandas (Imagen 4).

Imagen 3. Abrimos la aplicación y escogemos la opción Registrar.

Imagen 4. Escribimos la IP del Tpv con el que conectará el dispositivo.
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5 En el caso de instalar un segundo, tercer, cuarto, etc. dispositivo, realizaremos el mismo proceso pero añadiendo 
la IP de cada móvil/tablet y los puertos de lectura y escritura (no pueden repetirse, si es así, los cambiamos por otro número).

Deberemos introducir en la APP de Android el número de licencia y la IP del Tpv u ordenador al que nos conectaremos, y en el 
Tpv tendremos que registrar la IP del móvil/tablet, así como sus puertos de Lectura y Escritura, que han de ser diferentes en cada 
dispositivo.

Al clicar en “Aceptar” en el Tpv, si todos los datos están bien introducidos, empezará a conectar con la base de datos y podremos 
empezar a utilizar la aplicación GlopDroid.

IMPORTANTE: Si tenemos algún tipo de antivirus en el equipo, es posible que GlopDroid no conecte con el Software Glop del Tpv, 
por lo que debemos desactivarlo durante la instalación. Esto también ocurre con el Firewall de Windows.

En la misma pantalla, se mostrará la IP del móvil/smartphone y los puertos de lectura y escritura (Imagen 5). Estos datos 
debemos introducirlos en el software Glop del Tpv, en el menú superior Configuraciones / Terminales / Módulo Android. Cada línea 
corresonde a un dispositivo, le daremos un nombre y escribiremos los puertos de Lectura y Escritura que nos indica la aplicación. 
Seguidamente podemos activar o desactivar ciertos permisos para la aplicacion GlopDroid en el móvil/tablet como son:  Traspaso 
Mesa/Línea, Cobrar, Anular Cocina, Reenviar Cocina, Imprimir Cuenta, Cambiar Precios.

Imagen 5. GlopDroid nos muestra la IP y los 
puertos del dispositivo.

Imagen 6. Configuramos el dispositivo en el software Glop del Tpv.



Más info y manuales en www.glop.es
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