
Sistema de temporizador para atención al automóvil 
con Administración empresarial HME CLOUD®

ZOOM®



Dentro de una semana de haber 
instalado ZOOM en un local con 
problemas históricos de velocidad  
de servicio, disminuimos en  
22 segundos nuestro tiempo total  
de atención al automóvil.
BILL MAYESKI  |  GERENTE DE MAJOR QSR

“
Vea una imagen en tiempo real de lo que 
ocurre en la atención al automóvil con  
el tablero dentro del restaurante de ZOOM, 
que es intuitivo y fácil de usar.

Vea rápidamente los ránkings de los locales dentro de toda 
su empresa y desafíe a los gerentes de restaurantes para que 
compitan entre ellos usando HME CLOUD.



Gestione su restaurante, gestione  
su empresa

Temporizador ZOOM para atención  
al automóvil 
DATOS EN TIEMPO REAL PARA OBTENER 
RESULTADOS INMEDIATOS

Para operar un sistema de atención al automóvil o drive-
thru que sea rentable se necesita velocidad, precisión 
y la capacidad de adaptarse a condiciones siempre 
cambiantes. Por eso es que HME, líder mundial en 
temporización de drive-thru, creó el sistema ZOOM  
de temporizador para atención al automóvil.

El diseño avanzado de ZOOM aporta una visibilidad completa 
hacia toda su operación de atención al automóvil. Su tablero 
intuitivo y multicolor aporta una imagen clara de lo que 
ocurre en el drive-thru en tiempo real. Esto permite a los 
gerentes y empleados identificar instantáneamente los atascos 
y tomar medidas inmediatas para acelerar las cosas.

Administración empresarial HME CLOUD 

GESTIÓN DE MÚLTIPLES LOCALES CON FACILIDAD

Al combinar ZOOM con los sistemas de administración 
empresarial HME CLOUD, usted puede comparar y analizar 
los datos de rendimiento de varios locales para determinar 
fácilmente las oportunidades de mejoras en toda la operación. 

HME CLOUD le permite ver rápidamente las posiciones de 
los locales en el ránking e identificar lo que necesita cada 
uno para tener éxito. Compare locales sin esfuerzo desde 
el nivel más alto para entender y resolver problemas  
y desafiar a los gerentes a cumplir metas específicas para 
lograr una empresa más eficiente y rentable.



Pantalla del tablero 

VISTA EN TIEMPO REAL DEL RENDIMIENTO DE  
LA ATENCIÓN AL AUTOMÓVIL

El tablero fácil de leer de ZOOM permite a los empleados 
ver instantáneamente cómo va su desempeño y hallar 
maneras de mejorar su velocidad. Use la información  
en tiempo real y la retroalimentación instantánea sobre  
el rendimiento para tomar medidas. 

Personalice el tablero para adecuarlo a la configuración 
de la atención al automóvil de su restaurante. La pantalla 
intuitiva a color cambia de verde a amarillo o rojo dependiendo 
de las metas para ayudar a motivar a los empleados para 
lograr mejores tiempos de servicio. El tablero de ZOOM se 
puede personalizar para mostrar hasta ocho eventos en 
tiempo real en configuraciones individual, doble o en “Y”. 

ZOOM también facilita mostrar la información más importante 
para usted. Seleccione mediciones preconfiguradas para que 
aparezcan en el tablero o configure las suyas propias al  
seguir el tiempo entre dos puntos de detección cualesquiera.

Las metas y el ritmo  
MOTIVAN A SUS EMPLEADOS

Los miembros del equipo rinden mejor cuando trabajan 
para lograr metas. ZOOM le permite fijar metas de tiempo 
y automóviles totales para los empleados que se esfuerzan 
por ganar cada hora. También puede mostrar el porcentaje de 
metas cumplidas para seguir el éxito general de los objetivos.

Las mediciones de ritmo de ZOOM estiman los automóviles 
totales que serán atendidos al final de la hora basándose 

en la velocidad actual de 
servicio de los empleados. 
Muestra a los empleados 
si van bien encaminados 
para lograr su meta o si 
necesitan acelerar las cosas.  

Vea fácilmente cómo 
afecta cada pedido 
los resultados finales 
y oriéntese hacia las 
maneras de mejorar el 
servicio para pedidos 
grandes o complicados  
usando información del  
punto de venta con la   
interfaz POS opcional.

Identifique instantáneamente los 
atascos y tome medidas inmediatas. 
¡Verde es bueno, amarillo significa 
prestar atención y rojo significa acelerar!
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Informes profundizados 

DETERMINAR ÁREAS CLAVE PARA MEJORAR

Los informes de ZOOM tienen todos los datos detallados  
que necesita un propietario de restaurante para analizar 
y reportar sobre el rendimiento de la atención al automóvil 
de un local. Pueden generarse informes con mediciones 
clave, desde informe resumidos hasta datos brutos de cada 
automóvil; para que usted pueda obtener la información 
exacta que necesita. Pueden exportarse los informes en 
diversos formatos como Excel y PDF, para analizarlos sin 
necesidad de estar conectado. 

Los informes pueden configurarse para procesarlos 
automáticamente periódicamente y distribuirlos por 
correo electrónico de tal modo que los gerentes puedan 
recibir actualizaciones regulares sobre cómo rinde su 
drive-thru sin tener que mover un dedo.

Programe y envíe automáticamente 
informes ZOOM configurables 
por correo electrónicopara lograr 
una manera fácil y rápida de hacer 
seguimiento de la operación de 
atención al automóvil.

ZOOM me muestra todo lo 
que pasa en la atención 
al automóvil con una sola 
pantalla fácil de leer.

KARIM KHOJA  |  PROPIETARIO DE MAJOR QSR

“ “



Tablero de varios locales 

COMPARACIONES CON UN SOLO VISTAZO

HME CLOUD da a los operadores de varios locales la capacidad 
de monitorear toda su empresa con un solo vistazo. Los 
ránkings del tablero intuitivo muestran un resumen de  
mediciones clave para varios locales para que usted pueda 
entender rápidamente cómo rinde cada uno de sus 
restaurantes en comparación con los otros en tiempo real. 

Al ver todos sus locales en el tablero HME CLOUD , puede 
identificar inmediatamente los restaurantes que rinden 
más y los que rinden menos, además de profundizar en los 
detalles de motivos por los cuales los locales individuales 
rinden bien o no  cumplen las expectativas. 

Informes de varios locales  
VISTA PROFUNDIZADA DE TODA SU OPERACIÓN

La función de informes de HME CLOUD ofrece una visión 
incluso más detallada de su empresa y permite que los 
gerentes de varios restaurantes apunten específicamente 
a áreas clave para mejorar en cualquier local. Los informes 
de HME CLOUD son personalizables para que usted pueda 
ver fácilmente la información sobre todos, algunos o solo  
uno de los locales con solo hacer unos simples clics. Además 
con HME CLOUD puede guardar y compartir fácilmente 
sus informes en cualquier momento, en cualquier lugar.

Administración empresarial HME CLOUD
 

HME CLOUD pone toda su 
empresa al alcance de la 
mano. Vea fácilmente con un 
vistazo los tableros de varios 
locales o investigue a fondo  
los locales individuales con 
informes detallados.



Fije metas realistas y evalúe el rendimiento  
con los informes de HME CLOUD.
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HM Electronics, Inc. 

14110 Stowe Drive
Poway, California 92064
EE.UU.
www.hme.com
Tel: (800) 848.4468 
Fax: (858) 552.0139

© 2015 HM Electronics, Inc. El logotipo de HME y los nombres de productos son marcas comerciales registradas de HM Electronics, Inc. Todos los derechos reservados. 

Acerca de HME

HME fue primero en presentar el concepto del sistema inalámbrico de audífonos para atención al automóvil a la industria de los restaurantes  

de comida rápida. Actualmente somos líderes en la industria en cuanto al número de instalaciones mundiales de sistemas de comunicaciones 

y temporizadores en restaurantes de comida rápida. Cada día, los restaurantes de comida rápida reciben más de 25 millones de pedidos 

usando nuestros sistemas. HME ofrece soluciones totales para la atención al automóvil en restaurantes de comida rápida, como sistemas 

inalámbricos y cableados de comunicaciones, temporizadores, servicio y asistencia. 

Escanee para visitar nuestro sitio web, o llame gratis al (800) 848-4468  

o a su concesionario autorizado local de HME para obtener más detalles.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Small Good Quality'] [Based on 'Small Good Quality'] [Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [150 150]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


