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Comodidad. Seguridad.  
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ConnectedCooking.
Conecta su cocina.

ConnectedCooking es la solución de conectividad 
más moderna para la cocina profesional. No 
importa si posee uno o varios equipos RATIONAL, 
ConnectedCooking le ofrece posibilidades de 
aplicación prácticas y totalmente novedosas.  
Lo único que tiene que hacer es conectar su 
equipo RATIONAL a una red.

¡Descubra lo que ConnectedCooking puede hacer 
por usted! ConnectedCooking le ofrece asistencia 
exactamente cuando la necesita. Asume las 
tareas que consumen mucho tiempo y le ayuda 
a disponer de la seguridad alimentaria que usted 
necesita en su cocina. 

Con ConnectedCooking, usted siempre sabe lo 
que está pasando en su cocina y puede hacer los 
ajustes necesarios aunque se encuentre fuera 
de la cocina. Y ahora, es muy fácil transmitir los 
programas de cocción a todos los equipos de su 
cocina.

“Con ConnectedCooking estoy 
siempre informado de lo que está 
pasando en mi cocina e incluso 
puedo acceder a ella desde otros 
lugares. También destaca la sencillez 
a la hora de distribuir los programas 
de cocción por todos los equipos de 
mi cocina.”
Alex Gower, CFO, Cobb & Co., cadena de 
restaurantes, Tauranga, Nueva Zelanda



Extensa biblioteca de recetas 
Navegue por miles de recetas internacionales y cargue aquellas que le gusten 
en su equipo. Todas las recetas incluyen las cantidades, una descripción 
detallada y los ajustes del equipo. No puede ser más sencillo.

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

Videos sobre aplicaciones 
Además de los numerosos videos explicativos sobre la elaboración de diversos 
platos, encontrará numerosos videos con instrucciones de uso. De esta manera, 
aprenderá rápidamente a programar, limpiar o incluso colocar las cestas.

Red de contactos 
Si quiere, podrá ponerse en contacto con colegas de todo el mundo, charlar y 
hablar de asuntos profesionales. Tendrá acceso a una de las mayores redes de 
cocineros internacionales. Acceda con un solo clic.

¿Desea despertar el entusiasmo  
de sus clientes con una mayor 
variedad, platos deliciosos y 
creaciones culinarias fuera de serie? 
Reciba nuevas ideas de sus colegas  
y de los expertos cocineros de 
RATIONAL. Con tan sólo hacer  
un clic se le abrirá un mundo nuevo  
de inspiración.

Siempre nuevas ideas.
Fuente de gran inspiración.

Siempre disponible.
Para todos sus equipos.

Para conectar equipos con ConnectedCooking, estos 
deberán integrarse en una sola red. Con este fin, 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 por cable LAN o incluso un  
módulo WLAN.

Podrá registrar sus equipos en ConnectedCooking de forma 
sumamente fácil a través de un smartphone, una tablet o una 
computadora. La conexión se establece automáticamente y 
se puede comenzar a trabajar de inmediato.

Los equipos fabricados antes de marzo de 2017 
pueden actualizarse fácilmente integrándoles un puerto 
Ethernet. En principio, todos los SelfCookingCenter® y 
CombiMaster® Plus (producidos a partir de 10/2011)  
son compatibles con 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 supervisoras, así como 
las exigentes normas sanitarias, 
requieren una considerable cantidad 
de trabajo administrativo. Además, 
hay que evitar los errores de 
manejo en la medida de lo posible. 
ConnectedCooking le apoya con ello 
y hace todo con extrema facilidad.

Documentación automática de datos HACCP 
El sistema registra y documenta todos los datos HACCP automáticamente  
de todos los equipos conectados. Por supuesto, si lo desea, podrá exportar 
todos los datos con un clic en forma de tabla o en formato PDF.

Notificación a servicio técnico 
En caso de que algo no vaya bien en su equipo, el sistema le notificará de 
inmediato - al igual que a los socios de servicio técnico, si usted lo desea.  
En el acto, se podrán tomar las decisiones adecuadas para reparar la avería  
con rapidez basándose en la lectura de los datos de servicio.

Configurar perfiles de usuario 
Usted podrá configurar los perfiles de usuario que quiera para que el usuario 
haga únicamente lo que está autorizado a hacer en ConnectedCooking.  
De esta manera, cada usuario verá únicamente sus funciones, lo cual garantiza 
la reducción al mínimo de los errores. 

Respaldar los ajustes del equipo 
ConnectedCooking respalda los datos y ajustes automáticamente.  
Así su configuración estará siempre protegida. 

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. 
De esta manera, sólo el destinatario correcto podrá procesar y consultar los 
datos, con lo cual, su información estará siempre segura.

Siempre en el lado seguro.
Totalmente automático.

Sin importar si usa 
SelfCookingCenter®  
o CombiMaster® Plus, con 
ConnectedCooking lo tendrá  
todo siempre a la vista.

Siempre todo bajo control.
Absoluta comodidad.

Notificaciones 
Reciba notificaciones sobre todo lo que está pasando en los equipos. Por ejemplo, cada 
vez que un equipo esté listo para introducir carga, haya finalizado un proceso de cocción o 
necesite servicio, usted recibirá la información en tiempo real, sin importar en donde esté. 

Acceso remoto 
Mediante el acceso remoto, puede manejar fácilmente todos los equipos 
SelfCookingCenter® conectados a través de su smartphone, tablet o computadora. 
Podrá ver exactamente la configuración del equipo y modificar los ajustes. La pantalla 
principal le muestra el clima de la cámara de cocción y los tiempos de cocción restantes, 
así usted podrá introducir el alimento adecuado y saber qué equipo estará disponible 
próximamente.

Transferir y configurar programas de cocción 
La configuración 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 
Actualice sus equipos rápidamente y de forma segura. Las actualizaciones son siempre 
gratuitas y aparecen automáticamente. Sólo hay que iniciar la actualización y listo. 

En el caso de que adquiera otro equipo RATIONAL, podrá transferir rápidamente 
los ajustes personalizados del equipo anterior al nuevo. De esta manera, se asegura 
en todo momento de que los ajustes de todos los equipos son los que usted quiere. 
ConnectedCooking se encarga incluso de hacer el cambio de horario de verano a invierno 
de forma automática. ConnectedCooking.com
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SelfCookingCenter® ● ● ● ● ● ●

CombiMaster® Plus ● – – – – –

● compatible  
– incompatible


