
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

Conexión a báscula para un peso 
exacto de lo vendido

Configura formatos o tamaños
para el mismo producto 

Registro y control de costos y
márgenes por artículo

Gestión centralizada de diferentes
puntos de venta

Estadística avanzada

¡Contáctanos!

Ideal para comercios móviles o �jos 
(pescadería, frutería, carnicería, creme-
ría, tortillería, panadería, etc.).

®

Cobra lo que pese tu artículo

Automatiza y mejora la eficiencia de tu 
negocio. Conecta la báscula que sea compa-
tible con el sistema y cobrar lo efectivamen-
te pesado.
Con esto tu cliente tiene la seguridad que 
lleva el peso y el producto correcto y 
mejoras la atención y generas confianza.

Revisa de manera rápida
el cambio a entregar

Al finalizar la venta y que el tiquet se impri-
ma, puedes revisar el importe que te pagan y 
de manera impresa y en pantalla puedes 
revisar el cambio que debes entregar.

Ten el control de tu 
corte de caja

Conoce de forma rápida y confiable el 
comportamiento de tu caja durante el día de 
venta.

Funciona en una 
Tablet normal

No requieres inversión alta para operar el 
sistema, basta con una Tablet con sistema 
operativo Android 6.0 o superior, más tu 
impresora fija o móvil (depende si te sector 
es móvil o punto fijo) y opcional tu bascula.



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”


