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Gracias por ordenar la impresora de recibos de preparación de comida Ithaca 9700. Los siguientes pasos explican cómo realizar la 
instalación/actualización del menú en la impresora 9700. Este procedimiento es igual tanto para una impresora NUEVA (ó reparada por 

fábrica) como para una unidad existente. 
 

Antes de continuar, necesita una memoria USB. 
 

Utilice la siguiente guía para obtener el archivo MenuData.xml  

Vía Página de Internet AccessMcD Vía ISP 

 Entrar a la página de internet www.accessmcd.com utilizando el buscador 
de internet 

 Seleccione la opción “Restaurant Operations” y luego la opción “US 
Operations”. 

 Haga clic en la opción NABIT (No haga clic en el menú desplegable, solo 
haga clic en la palabra NABIT). 

 Busque la opción “Additional Resources” que se encuentra al final de la 
página. 

 Haga clic en la opción “Food Fresh Labeling System”. 

 Una nueva página se mostrara con la opción gráfica de la impresora Ithaca 
Modelo 9700. Haga clic en la opción “product file” y seleccione la opción 
“open” (Permita el acceso sin importar las restricciones de Windows). 

 Una vez guardado el archivo. Haga clic en MenuData.xml para que quede 
resaltado. 

 En la parte superior de la ventana seleccione la opción “Extract All”. 

 Haga clic en la opción “Browse” y seleccione el directorio donde esté la 
memoria USB conectada. 

 Haga clic en el botón “Extract”. 

 Ingrese al ISP. 

 Haga doble clic en el icono de “InfoCenter” en el 
escritorio. 

 Seleccione la opción “Content Center”. 

 Seleccione la opción “Guides & Tools”. 

 Busque el archivo Transact Food Freshness.xml. 

 Haga clic en “View”. 

 Haga clic en MenuData.xml para que quede 
resaltado. 

 En la parte superior de la ventana seleccione la 
opción “Extract All”. 

 Haga clic en la opción “Browse” y seleccione el 
directorio donde esté la memoria USB 
conectada. 

 Haga clic en el botón “Extract”. 

 **Nota: El archivo MenuData.xml debe estar en el directorio fuente de la carpeta de la memoria USB. No debe estar dentro de ninguna otra carpeta.** 
 

 

Paso 1: Conecte el cable de alimentación en la impresora 9700. 
Paso 2: Encienda la impresora utilizando el interruptor en la parte izquierda de la unidad. 
Paso 3: Cargue el rollo de stickers apropiado: 

 Abra la cubierta de la impresora 9700 sosteniendo ambos lados de la pantalla táctil haciendo una rotación hacia arriba. 

 Coloque el rollo de stickers en la posición de la Izquierda. (Stickers cara arriba). 

 Abra el mecanismo de impresión izquierdo deslizando el seguro plástico color azul hacia la izquierda. 

 Coloque el rollo de stickers debajo del brazo del sensor con uno o dos stickers pasando el sensor. 

 Cierre el mecanismo de impresión y la pantalla. 
Paso 4: Configure la fecha y hora de acuerdo a su ubicación: 

 Presione el botón de SETUP (Botón blanco en la parte inferior de la pantalla). 

 La contraseña es: bigmac1. (Presione DONE). 

 Presione la opción SET DATE AND TIME. 

 Use las flechas hacia arriba o hacia abajo para configurar la fecha y la hora. 

 Presione la opción BACK para guardar automáticamente la información configurada anteriormente. 
Paso 5: Deslice la compuerta en el lado derecho de la impresora y ubique el puerto USB. 
Paso 6: Inserte la memoria USB en el conector. 
Paso 7: Presione la opción Save/Load Update/Backup en la parte inferior izquierda de la pantalla. 
Paso 8: Presione el botón LOAD DATA FILE y aparecerá una ventana llamada LOAD MENU FROM USB DRIVE. 
Paso 9: Presione el botón LOAD y luego el botón OK en la siguiente pantalla. 
Paso 10: Espere a que el menú esté cargado. Cuando se complete la operación, la pantalla mostrará una ventana que dice “Menu 
has been updated! It is now safe to turn off your 9700!”. 
Paso 11: Remueva la memoria USB de la impresora. 
Paso 12: Apague la impresora utilizando el interruptor del lado izquierdo. Espere un par de segundo y enciéndala. 

 La actualización del menú no estará lista hasta que la impresora 9700 no sea apagada y luego encendida de nuevo. Esto es 
un paso OBLIGATORIO para completar el proceso! 
 
  

Contáctenos al (877) 748-4222 ó envíenos un correo electrónico a TechSupport@TransAct-tech.com 
 

Para mayor información, por favor diríjase al siguiente hipervínculo: 
 

http://www.transact-tech.com/Food-Safety/Ithaca-9700 

http://www.accessmcd.com/
mailto:TechSupport@TransAct-tech.com

