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Aplicación de programación de ACP Versión sujeta a cambios.  
Utilice la versión más reciente cuando esté disponible.  
Para obtener mejores resultados, utilice junto con  la última versión de firmware del horno. Para descargar 
actualizaciones de firmware e instrucciones de instalación visite  acpsolutions.com/oven-programming/

Descargar e instalar:
1. Abra un navegador de Internet y vaya a acpsolutions.com/oven-programming/.  
2. Seleccione la descarga adecuada de la aplicación de programación de ACP.  

(Descarga para Windows o Descarga para Mac OS). Comenzará la descarga. 
3. Abra e instale la aplicación de programación de ACP descargada:

• Windows: 
i. Busque el archivo descargado.
ii. Haga clic para ejecutar el archivo extraído.
iii. Siga las instrucciones para instalar la aplicación en la carpeta C:\Program Files

• Mac OS: 
i. Busque el archivo descargado.
ii. Arrastre y suelte en la carpeta de aplicaciones
iii. Siga las instrucciones para instalar la aplicación

Aplicación de programación ACP 
Guía del usuario │Pantalla táctil
Utilice la aplicación de programación de ACP para crear y organizar la 
información del menú desde su computadora.

Para empezar:
1. Inicie la aplicación

• Windows: Abra “ACP Remote Programming Interface” (Interfaz de Programación Remota de ACP) desde los 
archivos de programa o el acceso directo del menú Inicio.

• Mac OS: Abra el archivo “ACP_Application.app”
2. Inicie un nuevo menú desde el principio (a), o abra un menú existente (b):

a. Cree un nuevo menú: 
i. Haga clic en “Archivo”, luego en “Nuevo”. 
ii. Seleccione el modelo correspondiente

b. Abra el menú existente: 
i. Seleccione el “Archivo”, luego “Abrir”. 
ii. Diríjase a la ubicación de su archivo de menú y ábralo

 

2a 2b* Aplicación de programación de ACP versión 3.0.1 vigente a partir de octubre de 2017. Versión sujeta a cambios.  
Utilice la versión más reciente cuando esté disponible.  
Para obtener mejores resultados, utilice junto con firmware de horno versión 6.1.1 o posterior.

http://acpsolutions.com/oven-programming/
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Cambiar las opciones del usuario:
1. Para cambiar el idioma predeterminado, seleccione las opciones en el menú desplegable superior derecho.
2. Haga clic en la pestaña Opciones del usuario para tener acceso a una variedad de configuraciones personalizables.

Nota: La temperatura configurada en la sección Opciones del usuario será la predeterminada al crear un nuevo elemento del 
menú

Nota: El logotipo predeterminado para la pantalla de espera es el logotipo de ACP, Inc. Personalícelo y agregue su propio logotipo 
al seleccionar “Agregar logotipo al botón de inicio“.

Nota: Si está habilitada la opción “Se requiere código de PIN”, el PIN elegido debe ser numérico y tener 4 dígitos.

Personalizar el logotipo de la pantalla de inicio
1. Cambie el tamaño de la imagen deseada a 400 x 400 píxeles y guarde en formato PNG. 
2. En la pestaña Opciones del usuario, haga clic en Agregar logotipo para iniciar
3. Haga clic en el icono de carpeta y navegue hasta la ubicación de la imagen. Seleccione abrir. 
4. Cierre la ventana “Logotipo personalizado” para guardar los cambios.
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Crear una nueva pestaña de recetas
1. Haga clic en el menú desplegable Pestañas y seleccione el número de pestañas que desea.
2. Para personalizar la apariencia de cada pestaña, haga clic en la pestaña.
3. Seleccione una de las siguientes opciones:

a.  Escriba su texto personalizado  o
b.  Seleccione un icono

4. Seleccione la marca de verificación verde para guardar.

Crear una nueva carpeta de recetas
1. Seleccione la pestaña Menú. 
2. Haga clic en Nueva carpeta 
3. Edite el nombre de la carpeta y su apariencia en el panel de 

la derecha.  
Para eliminar una carpeta, haga clic en el icono de la 
papelera de reciclaje naranja.

4. Arrastre y suelte las recetas en la carpeta.  
Haga doble clic en el icono de la carpeta para acceder a los 
contenidos. 

1 2

Organización de menús:
Usted puede agregar y organizar información de recetas mediante la creación de recetas, carpetas y pestañas nuevas.  
Consulte las siguientes páginas para obtener más información.

Ejemplo de contenido:
Pestaña 1: Menú para el almuerzo Pestaña 2: Menú para la cena
 Carpeta A: Sándwiches  Carpeta A: Pizza
  Receta 1: Panini Reuben   Receta 1: Pizza de pepperoni 
  Receta 2: Panini Muffuletta   Receta 2: Pizza de queso
 Carpeta B: Guarniciones  Carpeta B: Mariscos
  Receta 1: Papas fritas   Receta 1: Salmón
  Receta 2: Verduras asadas   Receta 2: Camarón

Para descargar y ver los menús de ejemplo, visite 
acpsolutions.com/oven-programming/#menu-examples

http://acpsolutions.com/oven-programming/#menu-examples
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Personalizar imágenes de carpetas y recetas
1. Haga clic en el icono de la imagen para elegir una imagen para la receta o la carpeta. . 
2. Seleccione una de las siguientes opciones:

a. Pestaña “Imágenes” para ver y seleccionar de una variedad de imágenes de archivo. 
b. Pestaña “Iconos” para ver y seleccionar de una variedad de iconos gráficos
c. Pestaña “Cargar imagen” para subir una imagen personalizada para la receta.

Cargar una imagen *:
1. Cambie el tamaño de la imagen deseada a 380 x 223 píxeles y guarde en formato PNG .  

Tenga en cuenta que los 64 píxeles de la parte inferior se cubrirán con texto.
2. Seleccione el icono de la carpeta para cargar la imagen personalizada. (Ver figura 2C abajo)
3. Navegue a la ubicación de la imagen y seleccione “Abrir” 
4. Seleccione la marca de verificación verde para guardar.

*Solo para cargas de imágenes personalizadas

2a 2b 2c
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Crear una nueva receta:
1. Seleccione la pestaña Menú.
2. Haga clic en Nueva receta
3. Edite el nombre de la receta, las configuraciones y la apariencia en el panel de la derecha.  

Para eliminar una receta, haga clic en el icono de la papelera de reciclaje naranja.
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Editar una carpeta existente
1. Seleccione el “Archivo”, luego “Abrir”. Diríjase a la ubicación de su archivo de menú y ábralo

2. Haga clic en la carpeta para editar el color, el icono, la imagen, el nombre, etc.
3. Para eliminar una carpeta, seleccione el icono de la papelera de reciclaje naranja.
4. Para guardar los cambios y crear un nuevo archivo actualizado, seleccione “Archivo” y luego “Guardar como”.

Editar una receta existente
1. Abra la aplicación de programación ACP desde su computadora.
2. Seleccione el “Archivo”, luego “Abrir”. Diríjase a la ubicación de su archivo de menú y ábralo.

3. Haga doble clic para abrir la carpeta que contiene la receta.
4. Haga clic en una receta para editar el nombre de la receta, la imagen o las configuraciones de cocción.
5. Para eliminar una receta, seleccione el icono de la papelera de reciclaje naranja.
6. Para guardar los cambios y crear un nuevo archivo actualizado, seleccione “Archivo” y luego “Guardar como”.

Crear una nueva receta:
1. Seleccione la pestaña Menú.
2. Haga clic en Nueva receta
3. Edite el nombre de la receta, las configuraciones y la apariencia en el panel de la derecha.  

Para eliminar una receta, haga clic en el icono de la papelera de reciclaje naranja.
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Guarde la información del menú
Para los modelos de pantalla táctil, los archivos se pueden transferir mediante conexión USB, WiFi o Ethernet.  
Vea a continuación las mejores prácticas para cada método de transferencia: 

USB
1. Seleccione “Archivo”, luego “Guardar como”.
2. Navegue a la unidad flash USB. 
3. Especifique un nombre de archivo para el nuevo menú. Haga clic en “Guardar”.
Nota:  Los archivos se deben guardar en el directorio raíz de la unidad flash USB (no se pueden guardar en otra carpeta). 

WiFi o Ethernet
1. Seleccione “Archivo”, luego “Guardar como”.
2. Navegue hasta la ubicación deseada. 
3. Especifique un nombre de archivo para el nuevo menú. Haga clic en “Guardar”.

Entender los formatos de archivo de menú

VERSIÓN ANTERIOR VERSIÓN MEJORADA
Versión de la aplicación de 
programación ACP

Windows: Edición para escritorio 34 Windows: 2017.08.22
Mac OS: MAC_release10_04_2016 Mac OS: 2017.08.22

Firmware de horno compatible Versiones ≤ 3.1.0 Versiones > 3.1.1

Formato de archivo de menú 
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¿Tiene un archivo de menú .mxp que desearía cargar en un horno con       
una versión anterior de firmware?

 ● ACP recomienda enérgicamente actualizar el horno a la última y mejor versión de firmware  
Visite  acpsolutions.com/oven-programming/  para obtener más información y hacer descargas.   

 ● Si opta por seguir usando la versión anterior de firmware, puede revertir los archivos .mxp al formato anterior 
mediante el siguiente método:

1. Renombre el archivo .mxp: reemplace la extensión del archivo “.mxp” por “.zip”
2. Extraiga o descomprima el archivo renombrado.

http://acpsolutions.com/oven-programming/

