
ConnectedCooking.
Comodidad. Seguridad.  
Inspiración.

RATIONAL Ibérica
Ctra. de Hospitalet, 147-149
Cityparc / Edif. París D
08940 Cornellá
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Tel. +34 93 4751750
Fax +34 93 4751757

info@rational-online.es
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ConnectedCooking.
Conectado con su cocina.

ConnectedCooking es la solución de 
conectividad más avanzada para la cocina 
profesional. No importa si dispone de uno o 
varios equipos RATIONAL, ConnectedCooking 
le ofrece posibilidades de aplicación prácticas  
y totalmente novedosas. Lo único que tiene 
que hacer es conectar sus equipos RATIONAL 
o FRIMA VarioCooking Center® a una red.

ConnectedCooking le encantará: asumirá 
las tareas más pesadas por usted, le apoyará 
cuando lo necesite y dispondrá de la seguridad 
necesaria para sus operaciones.

Y lo mejor es que el servicio permite 
conectar hasta tres equipos de forma 
completamente gratuita. Para añadir más 
equipos, solicite una oferta personalizada 
en ConnectedCooking.com o póngase en 
contacto con nosotros.

"Con ConnectedCooking estoy 
siempre al corriente del estado 
de mis equipos e incluso puedo 
acceder a ellos desde cualquier 
lugar. Y además puedo distribuir 
fácilmente los programas de 
cocción por todos los equipos  
de mi cocina."
Alex Gower, director, Cobb & Co.,  
cadena de restaurantes, Tauranga,  
Nueva Zelanda



Brócoli Vegetariano

Agregar ×↓

Muffin  
Pastelería

Agregar ×↓

Pulpo  
Pescados y mariscos

Agregar ×↓

Hamburguesa  
Comida rápida

Agregar ×↓

Estofados carne

Agregar ×↓

Gambas Pescado

Agregar ×↓

Actualizaciones  
de software

Gestionar programas 
de cocción Copia

Servicio técnico

Documentación 
automática

Seguridad
Acceso remoto 

Notificaciones  
de actividad

Gestión de perfiles 
de usuario

Vídeos

Biblioteca de recetas

Trucos y consejos

Networking

Extensa biblioteca de recetas  
Descubra miles de recetas nacionales e internacionales y descargue  
en su equipo aquellas que le gusten. Todas las recetas incluyen una 
descripción detallada con las cantidades y los ajustes del equipo.  
No puede ser más sencillo.

Trucos y consejos de nuestros profesionales  
Aquí, encontrará muchos consejos y trucos de nuestros expertos.  
De esta forma, conseguirá los mejores resultados de cocción de una 
manera más fácil y rápida.

Vídeos sobre aplicaciones  
Además de los numerosos vídeos explicativos sobre la elaboración de 
diversos platos, encontrará también vídeos con instrucciones de manejo. 
Así, aprenderá rápidamente a programar, limpiar y organizar las cestas.

Networking  
Si quiere, podrá ponerse en contacto con cocineros de todo el mundo y 
hablar de temas profesionales. Tendrá acceso a una de las mayores redes 
internacionales de profesionales de la cocina. Acceda con un solo clic.

¿Desea despertar el entusiasmo de 
sus clientes con una mayor variedad 
de platos deliciosos y creaciones 
culinarias innovadoras? Reciba 
nuevas ideas de otros profesionales 
y de nuestros expertos cocineros. 
Con solo un clic se le abrirá un nuevo 
mundo de inspiración.

Para conectar equipos con ConnectedCooking, estos 
deberán pertenecer a una única red. Todos los equipos 
SelfCookingCenter®fabricados a partir de marzo 
de 2017 vendrán de serie con el puerto Ethernet 
correspondiente. De esta manera, los equipos podrán 
conectarse rápidamente a través de conexión LAN o 
WIFI.

Podrá registrar sus equipos en ConnectedCooking 
fácilmente a través de un smartphone, una tablet o un 
ordenador. La conexión se establece automáticamente  
y se puede empezar a trabajar de inmediato.

Los equipos fabricados antes de marzo de 2017 
pueden reequiparse fácilmente con un puerto Ethernet 
o integrarse en ConnectedCooking. Por lo general, 
todos los SelfCookingCenter®, CombiMaster® Plus 
y VarioCooking Center® (fabricados a partir de 
octubre de 2011) pueden integrarse en el mundo de 
ConnectedCooking.

La seguridad es uno de los 
mayores retos en la organización 
de las cocinas modernas. Los 
requisitos cada vez más rigurosos 
de las autoridades, así como 
las exigentes normas sanitarias, 
requieren una considerable carga 
de trabajo administrativo. Además, 
hay que evitar los errores de 
manejo en la medida de lo posible. 
ConnectedCooking le ayudará a 
hacerlo todo con facilidad.

Documentación automática de datos APPCC 
Registre y documente todos los datos APPCC relevantes automáticamente 
de todos los equipos conectados de forma clara y fácil. Si lo desea,  
podrá exportarlos en excel o en formato PDF y guardarlos por separado  
o imprimirlos.

Comunicación con el servicio técnico  
En el caso de que algo no vaya bien en su equipo, recibirá inmediatamente 
una notificación y también su servicio técnico, si así lo desea. Con los 
datos obtenidos se podrán tomar las decisiones adecuadas para una rápida 
resolución del problema.

Administrar perfiles de usuario  
Usted podrá gestionar distintos perfiles de usuario para que cada uno 
haga únicamente lo que se ha autorizado en ConnectedCooking. De esta 
manera, cada usuario solo verá sus funciones disponibles, lo cual garantiza 
la reducción de los errores al mínimo. 

Copia de los ajustes del equipo  
La copia automática de los datos y los ajustes permite contar con una  
base de datos segura.

Tecnología de encriptación avanzada  
Para evitar que se haga un mal uso durante el proceso de transferencia 
de datos, la información se envía con la tecnología de encriptación más 
avanzada. Solo un destinatario autorizado podrá consultar y procesar  
los datos, de esta forma, la información siempre estará segura.

Con ConnectedCooking siempre 
tendrá todo a la vista, ya sea el 
SelfCookingCenter®, VarioCooking 
Center® o CombiMaster® Plus. 

Notificaciones de actividad  
Reciba notificaciones sobre todo lo que está sucediendo o ha sucedido en 
los equipos. Ya sea notificaciones sobre la carga, la finalización del proceso 
o el servicio, usted recibirá donde quiera toda la información en tiempo real.

Acceso remoto  
Mediante el acceso remoto, puede manejar fácilmente todos los 
SelfCookingCenter® conectados a través de su smartphone u ordenador. 
Podrá ver exactamente la configuración del equipo y modificar los ajustes. 
En la gestión de equipos encontrará rápidamente el equipo donde poder 
añadir un alimento determinado y consultar cuál será el siguiente equipo 
libre, a partir del tiempo de cocción restante y el clima actual.

Transferir y gestionar programas de cocción  
La gestión de los programas de cocción se ha convertido en un juego de 
niños. Usted selecciona los programas de cocción que quiere enviar a cada 
equipo y listo.

Actualizaciones de software  
Ponga a la última sus equipos de forma rápida y segura: Las actualizaciones 
son siempre gratuitas y aparecen automáticamente. Inicie la actualización  
y listo. 

Si introduce otro equipo RATIONAL en su cocina, podrá transferir 
rápidamente los ajustes personalizados del equipo anterior al nuevo.  
Así, se asegura que los ajustes en todos los equipos son los que usted 
quiere. ConnectedCooking se encarga incluso de hacer el cambio del 
horario de verano de forma automática.

ConnectedCooking.com
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SelfCookingCenter® ● ● ● ● ● ●

CombiMaster® Plus ● – – – ● –

VarioCooking Center® ● ● ● ● – –

● compatible 
– incompatible

Las ideas más innovadoras.
Fuente de gran inspiración.

Conexión ampliable.
Adaptabilidad asegurada.

Máxima seguridad.
Totalmente automático.

Todo bajo control.
Máxima comodidad.




