Drive-Thru Optimization System® (DTOS) Manual de Inicio Rápido
Temporizador del servicio por
automóvil ZOOM®

Tablero de clasificaciones del servicio por
automóvil (Drive-thru Leaderboard™)

Mide las actividades en el carril del servicio por automóvil
comparándolas con los objetivos de tiempo de servicio en un
máximo de ocho puntos de detección del carril.

Muestra los tres mejores restaurantes y los tres que están de últimas,
clasificados ante otros restaurantes de su red. Su restaurante se
mostrará resaltado junto a sus competidores más cercanos.

Tiempo total en el carril
El número blanco junto al auto indica el tiempo total que ha
estado el auto en el carril. El color del auto cambia dependiendo
de los objetivos de tiempo total.

Los tres mejores restaurantes

Tiempo de actividad
El tiempo que el auto ha transcurrido en algún punto de
detección.

Su restaurante

Objetivo
El tiempo del objetivo para un punto
de detección.

Transacciones
El total de autos a los que se hizo
servicio durante el periodo elegido.

Los restaurantes con menor rendimiento

Porcentaje del objetivo
Porcentaje de automóviles que cumplieron o
superaron el objetivo seleccionado.

Tiempo promedio
El tiempo promedio que ha transcurrido el auto en
algún punto de detección.

Para asistnecia, llame al 858.535.6000 (opciones 1-2-3) o envie un correo electrónico a support@hme.com
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Procesador de señal del temporizador
(Timer Signal Processor, TSP)

Unidad de control
(Control Unit, CU)

Detecta autos desde diferentes áreas del servicio por automóvil.

Recibe y procesa los datos que envía el TSP de las actividades en
el carril del servicio por automóvil. Suministra la información que
aparece en la pantalla del tablero ZOOM.

Ubicación del TSP

Ubicación del CU
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