Manual Configuración GlopDroid
Configuración del módulo GlopDroid para toma de
comandas en tablets, móviles y tpv Android.

Manual Configuración GlopDroid
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 de gestión como en la tablet/móvil
o dispositivo Android con la aplicación.

1

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 / Toma de Comandas Android, dodnde encontrarás el botón “Descarga directa GlopDroid”
(Imagen 1). También tienes el enlace para descargar la app desde la PlayStore de Google.

Imagen 1. Descarga la APP móvil desde www.glop.es
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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 2. Aplica la IP Estática a la red de conexión
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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.

Imagen 3. Abrimos la aplicación y escogemos la opción Registrar.
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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 4. Escribimos la IP del Tpv con el que conectará el dispositivo.
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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.

5

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

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 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.
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Cambio de Modo de pantalla (Modo Gráfico | Modo Lista)
Con la nueva versión de la aplicación GlopDroid es posible escoger entre dos tipos de pantallas para el trabajo en el móvil o tablet
Android. La elección de uno u otro modo de trabajo dependerá de la función y, sobre todo, del tamaño y resolución del dispositivo.
· Modo Imágenes: Habilita una pantalla en la que aparecen todos los
iconos de las familias y artículos, con una interfaz muy similar a la de la
pantalla de ventas del software Glop para hostelería. Está enfocado al uso
del dispositivo en barra como refuerzo del Tpv o equipo de gestión, pensado
para trabajar con tpv Android o tablets de mayor tamaño y resolución.
* Aconsejado trabajar con tabets de más de 7”

· Modo Lista: El modo de trabajo tradicional en el que los ítems (artículos
y familias) se muestran en forma de listado. De este modo se evitan
distracciones en pantalla y se agiliza el trabajo de selección. La combinación
de colores está diseñada para trabajar en exteriores, aunque haya sol.

Una vez instalada la aplicación GlopDroid y conectada con nuestro tpv como hemos mostrado en todos los pasos anteriores,
podemos escoger con qué modo de pantalla trabajar de forma muy sencilla accediendo al menú de configuración. Este menú está
oculto pero podemos abrirlo de dos formas:
1. Haciendo click en el botón inferior de menú (en Android está representado por 3 puntos consecutivos).
2. Si no disponemos de este botón de menú, podemos pulsar de forma prolongada la parte superior de la pantalla, en la que
aparece el nombre “GLOPDROID” en una barra verde.

2

1
Imagen 7. Accedemos al menu en la parte inferior o pulsando en la barra superior.
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El primer paso para cambiar el modo de trabajo es acceder al menu de configuracion de pantalla, que aparece
únicamente en la última version de GlopDroid.

Imagen 8. En la última version aparece en el menú la opción “Configurar Pantalla”.

2

Al acceder a la configuración de pantalla se abre una nueva
ventana con todas las opciones que podemos escoger.
En primer lugar tenemos el modo de trabajo: Modo Lista o
Modo Imágenes (Imagen 9). Podemos escoger uno u otro
para cada dispositivo dependiendo de su tamaño y la función que
vaya a desempeñar: refuerzo en barra, comandas en salón, etc.
1.1 Si escogemos la opción Modo Lista.
Trabajaremos con la pantalla tradicional de GlopDroid, que muestra
todos los ítems (artículos y familias) en forma de listado, y el resto
de opciones están disponibles en pantalla mediante iconos y
botones. No se mostrará ninguna opción más en la ventana.
· Opción pensada para el trabajo en salones y terrazas con tablets
o móviles de menor resolución y tamaño.
Imagen 9. Nuevo menú de configuración de pantalla.
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1.2 Si escogemos la opción Modo Imágenes.
Se habilitará la nueva pantalla de GlopDroid, que muestra los artículos y familias
con sus respectivas fotografías en la parte derecha. Una interfaz muy similar a la de
la pantalla de ventas del software Glop hostelería, pensada para reforzar el trabajo
en barra. Diseñanda para tablets o tpv Android de mayor tamaño y resolución que
permiten mostar de forma óptima todas las imágenes de la pantalla.
En el menú se habilitarán nuevas opciones al marcar este modo de trabajo:
· Mostrar etiqueta en los botones. La marcamos si queremos que aparezca la
etiqueta del artículo o familia debajo de la imagen.
· Mostrar imágenes en los botones. Si la marcamos se mostrará la fotografía del
artículo/familia en el icono de la pantalla.
Imagen 10. Opciones del Modo Imágenes.

Carga de fotografías en el Modo Imágenes (Modo Tradicional)
Una vez hemos escogido el Modo Imágenes para trabajar, podemos importar las fotografías del los artículos y familias de varias
formas. Este proceso es necesario para que podamos disponer de las imágenes en la aplicación GlopDroid.
· Cargar las imágenes conectando con el Tpv Glop. En esta opción tan sólo hemos de marcar la opción “Recibir imágenes
de artículos” y esperar a que finalice el proceso de carga, y hacer lo mismo con “Recibir imágenes de familias”. Este proceso
puede tardar hasta 30 minutos, dependiendo del dispositivo, ya que conecta vía Wifi con el Tpv y toma del software Glop hostelería
que hay instalado las imágenes.
Cuando hayamos realizado la operación de carga con
artículos y familias, tendremos disponible en la pantalla todas
las imágenes en los iconos, tal cual estén configuradas en el
software Glop del tpv.

* IMPORTANTE. Este proceso puede tardar bastante tiempo dependiendo del tipo de dispositivo y el tamaño de la base de
datos, ya que conecta de forma remota con el tpv al que lo hemos vinculado. El proceso puede demorarse entre 3 y 30 minutos
aproximadamente.
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Carga de fotografías en el Modo Imágenes (Importación Rápida)
· Importación Rápida. La segunda opción nos permitirá cargar las imágenes de forma mucho más rápida, ya que alojaremos un
archivo con las mismas en el propio móvil o tablet.
1. El primer paso será igual, hemos de clicar sobre “Recibir imágenes de artículos”, pero no debemos esperar a que cargue,
una vez se haya abierto el cuadro que indica que las imagenes se están cargando, salimos de la aplicación y la cerramos. A continuación hacemos lo mismo con “Recibir imágenes de familias”, sin esperarnos tampoco a que cargue las imágenes y cerrando
GlopDroid.
2. Localizar los archivos con las imágenes. Al realizar el paso anterior se habrán creado en el
Software Glop del Tpv (al que hemos conectado el dispositivo en los primeros pasos del manual) dos
archivos, que podemos localizar en la carpeta Glop del equipo (ruta: Mi PC / Disco C / Archivos de Programa / Glop). Los archivos se llaman: fotos.xml y fotosFam.xml.
3. Renombramos los archivos con los siguientes nombres: 26_fotos.xml y 27_fotosFam.xml.
4. Copiar archivos al dispositivo Android. Una vez cambiado el nombre debemos tomar los archivos y copiarlos en nuestro
dispositivo Android, bien conectándolo con un cable al pc, a través de Dropbox u otros servicios enla nube o enviándolos por
correo. Los copiaremos en la capeta “GlopDroid” que hay en el terminal (tablet o móvil), y que suele estar localizada en la raíz del
almacenamiento interno.

5. Recibimos imágenes en el dispositivo. Con todos los pasos anteriores realizados,
vamos a recibir las imágenes que hemos cargado previamente en el móvil, pero esta vez en
un menú diferente al anterior.
5.1 Accedemos al menú “Configuración Pantalla” (desde la parte inferior o pulsando
largamente en la parte superior).
5.2 En la nueva ventana, pulsamos largamente en la barra superior donde pone
“Configuración de la pantalla”.
5.3 Se abrirá una nueva pantalla donde podemos “Recibir imágenes artículos” y
“Recibir imágenes familias”. No tenemos más que pulsar en ambas opciones una tras otra.
La carga mediante este sistema es mucho más rápida que del modo tradicional.

Imagen 11. Carga de imágenes en modo rápido.
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Más info y manuales en www.glop.es
Visita tambien nuestro blog de Soporte Tecnico www.softwaretpvtactilglop.com

· Glop Hostelería
· Glop Comercios
· Glop Tallas y Colores
· Glop Alimentación

GlopSoftware

· Módulo Consulta Web
· Módulo Ecommerce
· Módulo Comandas Android
· Módulo Fidelización Clientes
· Módulo Comunicaciones
· Módulo Conexión Cashkeeper

@GlopSoftware

Glophosteleria

