®

Control para
Centros de Belleza
Barberías
Estéticas
SPA
Clínicas de belleza
* Trabaja con cualquier dispositivo
Android 6 o superior

Características
Programación de servicios y duración

Gestión de agenda

Conﬁrmación de cita
Visualización del historial y
ﬁcha del cliente
Asignación de servicios por
empleado y especialidad

Gestiona la Agenda

Controla el stock de tus artículos

Administra y visualiza las citas que vas a
recibir de manera fácil, intuitiva y rápida.
Podrás asignar servicios a una hora, un dia y
a un empleado determinado con el tiempo
necesario para ese servicio.
Con HioPOS Cloud podrás visualizar el
calendario por rango diario y por empleado.
Podrás asignar una misma cita a diferentes
empleados dependiendo de los servicios a
realizar.

Organiza, planiﬁca y controla el stock de los
productos de tu peluquería con nuestras
herramientas de gestión del circuito de
compras a proveedores 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 artículo.

Agenda citas y consulta el
historial de tus clientes

Conﬁrmación de cita

Visualización de los estados
por colores de las citas

Estadística desde cualquier
lugar y dispositivo

¡Contáctanos!

SATSOLUTIONS
Tu N e g o c i o ,
¡Nuestras Soluciones!

ventas@satsolutions.com.mx
www.satsolutions.com.mx
satsolutionsmx

(443) 299 2092

Fija clientes a una cita de manera rápida y
ágil, para después poder visualizar desde el
calendario a quién corresponde esa cita y
también la duración de la misma.
Con HioPOS Cloud podrás acceder a su
historial para ver los servicios anteriores
como también qué productos le son empleados habitualmente, además del último
empleado que le atendió.

Envía la conﬁrmación de cita por email de
forma automática, a un cliente que haya
programado un servicio. Además podrá
consultar la información del establecimiento, acceder a la ubicación desde Google
Maps y sincronizar la cita con Google Calendar o con el calendario de su Smartphone.
Con HioPOS Cloud reducirás el número de
citas fallidas, aumentarás el nivel de ﬁdelización de tus clientes y potenciarás la imagen
de profesionalidad del negocio.

Segunda pantalla
de 13,3”

Procesador Rockchip

RK3288 Quad-core
TPV HioPOS 15,6”
CPU
Memoria
Sistema Operativo

Pantalla

Capacitiva 15,6”

8GB

Disco duro integrado

Especificaciones Técnicas
ROCKCHIP RK3288 Quad-core ARM Cortex-A17, 1.8GHz
2 Gb RAM Dual-channel 64-bit DRAM
Android 6.0.1

Pantalla táctil

15,6” Pantalla Capacitiva

Disco duro

8 GB Disco duro integrado

Resolución

1920 x 1080 px
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

F-HioPOS156-ES712

WiFi

2GB

Memoria RAM

5 kg.

www.icg.es

