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Empodere 
su cocina.

¿Está preparado para dar el  
siguiente paso?
Haga su cocina más rápida,  
más fácil y más segura.
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ConnectedCooking.

Empodere su cocina.

Aproveche todo el potencial de sus sistemas de cocción 
RATIONAL con ConnectedCooking, la gestión digital de la 
cocina de RATIONAL. Enviar programas de cocción, actualizar 
el software del equipo y documentar los datos APPCC. Para 
que todo sea más fácil. No importa dónde se encuentren sus 
sistemas de cocción. 

  Resumen de ventajas
›  Simplificación de los procesos 

de trabajo
› Ahorro de tiempo y dinero
›  La seguridad de tenerlo todo  

bajo control



Creación de recetas: cree y registre fácilmente 
sus propias ideas de recetas.

Administración de programas de cocción: 
transfiera con un clic los programas de 
cocción o las cestas a sus sistemas de cocción 
RATIONAL interconectados en cuestión de 
segundos para que sepan exactamente igual 
de bien en cada establecimiento.

Biblioteca global de recetas: recetas 
internacionales de chefs expertos de 
RATIONAL con los ajustes adecuados de los 
equipos como fuente de inspiración.

Planificación de la producción: creación fácil 
de la planificación de la producción en un 
ordenador de sobremesa o portátil.

Cree y gestione digitalmente sus ideas 
de recetas o encuentre la inspiración en 
la biblioteca de recetas de RATIONAL. 
Transfiera fácilmente los programas de 
cocción a todos los sistemas de cocción 
RATIONAL interconectados con un solo clic. 
En cuestión de segundos. Para que en sus 
cocinas puedan producir platos con la calidad 
que usted desee. Independientemente de la 
ubicación y del personal de cocina.

Gestión de recetas.

Para que sus criterios de calidad se 
apliquen en todas partes.

Actualizaciones de software: gratuitas y automáticas 
para que sus sistemas de cocción funcionen siempre 
con la tecnología más avanzada y usted se beneficie 
constantemente de los avances de RATIONAL.

Panel de control: tenga todos los sistemas de cocción 
siempre a la vista: vista general del estado online y 
del servicio, la disponibilidad y el uso de los equipos, 
así como los detalles de limpieza. Para una mayor 
transparencia y seguridad.

Configurador MyDisplay: cree una pantalla 
personalizada para su equipo en un ordenador de 
sobremesa o un portátil y transfiérala con un solo clic 
a sus iCombi Pro y SelfCookingCenter® conectados. 
Para un manejo intuitivo de los equipos y un mismo 
nivel de calidad en todos los establecimientos. 

Acceso remoto: acceda digitalmente desde cualquier 
lugar a sus sistemas de cocción iCombi Pro y 
SelfCookingCenter®, controle sus procesos de cocción 
o modifique los ajustes mediante un ordenador, 
tableta o smartphone. 

Gestión de equipos.

Siempre al corriente de lo que 
se está cociendo en la cocina.

Mantenga el control esté donde esté. El 
panel de control de los sistemas de cocción, 
las actualizaciones automáticas de software, 
las pantallas personalizadas, el acceso 
remoto y las notificaciones instantáneas 
en tiempo real proporcionan información, 
transparencia, control y seguridad.

Gestión de la higiene. 

Máxima seguridad en todo momento.

Documentación automática de datos APPCC:  
todos los datos APPCC se registran y 
documentan de forma totalmente automática 
y retroactiva hasta seis meses.

Control y descarga de los datos APPCC: 
almacenamiento sencillo de los datos APPCC 
con un solo clic, para que siempre pueda 
usarlos como justificante.

Resumen del estado de mantenimiento y 
limpieza: con el panel de control, siempre 
estará al tanto de si todos los iCombi Pro y 
SelfCookingCenter® están limpios y en buen 
estado de mantenimiento.

Elaboración de planes de limpieza: muy 
sencillo a través del configurador MyDisplay. 
Para tener la seguridad de que todos sus 
sistemas de cocción iCombi Pro están limpios 
e impecables a su debido tiempo.

En lo que a higiene se refiere, bien 
podíamos decir «más vale prevenir que 
curar». Supervise, controle y documente 
fácilmente sus datos APPCC en formato 
digital. Descargue todos los datos APPCC 
con un solo clic. Además, se puede consultar 
fácilmente el estado de mantenimiento y 
de limpieza y se pueden crear planes de 
limpieza.

Inicie sesión y empiece de inmediato.

¡Bienvenido a nuestro equipo!

Utilice ConnectedCooking a través de su ordenador, tableta o móvil 
cómodamente y desde cualquier lugar. Descárguese gratuitamente la 
aplicación de ConnectedCooking y acceda digitalmente a sus sistemas de 
cocción RATIONAL.
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iCombi Pro ● ● ● ● ● ● ● ● ●

iCombi Classic ● ● – ● ● ○ ○ – –

iVario ● ● ● ● ● ○ ●4 – –

SelfCookingCenter® 1 ● ● ● ● ● ● ○3 ● ●

VarioCookingCenter® 2 ● ● ● ● ● ● ○3 – –

● De serie ○ Opcional – De serie

1  Para equipos fabricados a partir de marzo de 2017
2  Para equipos fabricados a partir de julio de 2017
3  El adaptador Wi-Fi se puede adquirir como accesorio.
4  De serie, opcional para el tamaño de equipo iVario 2-XS

Regístrese gratis.


