
Punto de venta 
de fácil uso

Funciona con Tablet 
normal o un equipo 
especializado

* Trabaja con cualquier dispositivo 
Android 6 o superior
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Controla tu caja y da mejor imagen
a tu cliente

Gestión de clientes, proveedores
y empleados

Gestión de precios y descuentos

Control periodos de ofertas

Gestión centralizada de diferentes
puntos de venta

Estadística avanzada

¡Contáctanos!

®

Ideal para comercios con volumen 
pequeño de movimientos y adaptable 
en distintos giros (Mini Súper, Paletería, 
Papelería, Vinatería, Dulcería, etc.)

Crea artículos personalizados 
con códigos de barras

Automatiza y mejora la eficiencia de tu 
negocio. Con el lector de código de barras 
de HioPOS Cloud crea y vende de una forma 
fácil y rápida los productos de tus comercios
HioPOS Cloud te permite crear artículos 
automáticamente con solo leer su código de 
barras: Descripción, imagen, referencia y 
precio entre muchos de los campos de 
creación directa.

Gestiona tus stocks

Organiza, planifica y controla el stock de tu 
empresa con nuestras herramientas de 
gestión del circuito de compras a proveedo-
res y control de inventario.
Podrás consultar las estadísticas detalladas 
de todas tus compras, clasificadas por 
familias, artículos y mucho más. Tendrás a tu 
disposición un informe de auditoría de 
stocks con el stock inicial, compras, ventas, 
mermas y stock final de cada uno de tus 
artículos.

Crea y personaliza tus etiquetas

Imprime etiquetas fácilmente para tus 
artículos. Con HioPOS Cloud puedes 
configurar distintos diseños de impresión de 
etiquetas y asociarlos a tus artículos. 
Automatiza la creación de los códigos de 
barras con nuestra funcionalidad de autoge-
neración. 

Aumenta tus ventas con ofertas

Consigue que tu negocio prospere día a día 
con la gestión de los períodos de oferta. 
Crea tarifas especiales y establece periodos 
de ofertas acordes con tu política comercial. 
Aumenta tus ventas y potencia la relación 
con tus clientes.



F-HioPOS156-ES712

TPV HioPOS 15,6” Especificaciones Técnicas
CPU ROCKCHIP RK3288 Quad-core ARM Cortex-A17, 1.8GHz

Memoria 2 Gb RAM Dual-channel 64-bit DRAM

Sistema Operativo Android 6.0.1

Pantalla táctil 15,6” Pantalla Capacitiva

Disco duro 8 GB Disco duro integrado

Resolución 1920 x 1080 px

WiFi Integrada

Conectores 6 USB, 1 COM, 1 RJ11, 1 LAN, 1 RJ45, 1 Line Out, Micro SD

Dimensiones (Ancho) 40 x (alto máx.) 33 x (largo máx.) 25 cm.

Peso 5 kg.

Procesador Rockchip
RK3288 Quad-core

8GB 
Disco duro integrado

2GB 
Memoria RAM

Pantalla 
Capacitiva 15,6”

www.icg.es

Segunda pantalla
de 13,3”


