
  

Inicio rápido 
Mediante el uso de un teléfono Cisco Unified IP con Cisco Vision Dynamic 
Signage Director 
Pida lo que quiera 

 LE DAMOS LA BIENVENIDA 
El teléfono Cisco Unified IP Phone, que forma parte 
de su conjunto de aplicaciones de lujo, se puede 
utilizar para pedir comida, bebidas y otros artículos. 
Cuenta con una pantalla táctil, teclas programadas 
(que cambian en función de los contenidos de la 
pantalla de la implementación del sitio), un panel 
de navegación y un teclado de teléfono. 

 

 
Utilice la pantalla táctil para seleccionar 
y controlar los vídeos. 

CONSEJO: Pulse el botón 
Servicios si no se muestran los servicios. 

 
Utilice las teclas programadas para:  
• Navegar  
• Realizar acciones durante los pedidos 

 
Utilice el panel de navegación para 
desplazarse hacia arriba y hacia abajo 
por los elementos resaltados de la pantalla. 

 
Utilice el teclado para marcar un número de 
teléfono o un número de canal. 

 
Utilice los botones de línea para seleccionar 
una línea de teléfono.  

ACCESO A LOS SERVICIOS DE PEDIDOS 
Si desea realizar un pedido, pulse Pedido. 

  

SELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS 
En la lista inicial, seleccione las categorías de 
elementos disponibles; para ello, pulse en la pantalla 
para mostrar la comida, bebida o los artículos que 
desee pedir.  

 
Para seguir seleccionando las categorías de elementos 
que desee pedir, pulse sobre el elemento de la pantalla 
o las flechas Retroceder página o Avanzar página para 
ver más páginas de elementos.  

 
 

Pulse en la pantalla para ver un elemento.  

 
Aparece la pantalla de cantidad. Pulse únicamente un 
número. 

 
Nota: Si desea pedir una cantidad superior a 10, pulse 
10 en esta página. A continuación, seleccione de nuevo 
el elemento para elegir una cantidad adicional. 

Los elementos seleccionados que desea pedir 
aparecen en la pantalla de TV. Si desea seleccionar 
más elementos, pulse la tecla programada Principal. 
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CÓMO VER EL CARRO 
Para ver el contenido del carro, pulse la tecla Carro.  

Si hay varias cuentas de clientes configuradas en este 
conjunto de aplicaciones y es la primera vez que ve 
el carro, se le pedirá que inicie sesión. 

 
Nota: Si no hay varias cuentas configuradas, 
introduzca el PIN del conjunto cuando se le pida. 

INICIO DE SESIÓN EN SU CUENTA 
Mediante el teclado del teléfono, introduzca el nombre 
de usuario y la contraseña (o el PIN, si se le pide). 

 
• Pulse los botones del teclado correspondientes a las letras 

o los números que formen su nombre de usuario. 
• Pulse la misma tecla repetidamente para seleccionar el 

carácter siguiente mostrado en el cuadro de selección 
de dicha tecla. Por ejemplo, para seleccionar una “c” 
minúscula, pulse la tecla del número 2 tres veces. Siga 
pulsado las teclas correspondientes hasta que haya 
completado la información de su cuenta o del PIN. 

• Si desea borrar un carácter, pulse <<.  

Cuando la información esté completa, pulse Ok. 

ENVÍO DE UN PEDIDO  
En la página Título de carro, pulse la tecla programada 
Aceptar. 

 
Aparece una página de confirmación que refleja el total. 
Pulse la tecla programada Confirmar para realizar el 
pedido.  

 

 
Cuando la solicitud del pedido se haya procesado, 
aparecerá un número de recibo. 

USO DE LAS TECLAS PROGRAMADAS  
Las teclas programadas del teléfono están situadas 
en la parte inferior de la pantalla táctil y cuentan con 
funciones de acceso que varían en función de la 
pantalla que aparece en cada momento. 

Tecla 
programada 

Función 

Atrás Vuelve a la página anterior. 

Carro Muestra los elementos que se han 
seleccionado para comprarlos. 

Confirmar Envía el pedido. 

Editar Le permite cambiar la cantidad de 
un elemento resaltado. 

Salir Sale del pedido sin confirmar y 
vuelve a la página de inicio del 
teléfono.  

Inicio Vuelve a la página de inicio del 
teléfono. 

Principal Vuelve a la página principal del 
servicio de comercio, por lo que 
puede seleccionar elementos 
adicionales. 

Aceptar Muestra la confirmación del pedido. 

Eliminar Elimina un elemento resaltado del 
pedido. 

<< Retrocede sobre un elemento 
introducido (nombre de usuario, 
contraseña o PIN) 

 

 
Cisco tiene más de 
200 oficinas en todo el 
mundo. Las direcciones, 
números de teléfono y fax 
se encuentran en la Web 
de Cisco en 
www.cisco.com/go/offices. 
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