
El Control perfecto
para tu Food Truck

Adaptable para...
Food Truck
Bici café
Pequeños comercios de comida…

* Trabaja con cualquier dispositivo Android 6 o superior

T u  N e g o c i o ,  

¡ N u e s t r a s  S o l u c i o n e s !

SATSOLUTIONS

Características

(443) 299 2092ventas@satsolutions.com.mx
www.satsolutions.com.mx
satsolutionsmx

Controla tu caja y da mejor imagen
a tu cliente

Gestión de situaciones de cocina
para imprimir tiquets

Control periodos de ofertas

Familias y artículos personalizables
con fotografías

Gestión de combos

Gestión de modificadores

Estadística avanzada

¡Contáctanos!

Gestión centralizada de 
diferentes puntos de venta

®

Crea y personaliza tus combos

Crea y personaliza tus combos y menús y 
evita tener que revisar y cambiar platos 
periódicamente. Con los menús de HioPOS 
Cloud podrás seleccionar qué artículos 
quieres y qué días de la semana estarán 
disponibles.

Incrementa tus ventas

Aumenta el tiquet medio de compra 
sugiriendo productos adicionales a partir de 
otros.

Selecciona nuestras 
imágenes predefinidas

Evita costes de puesta en marcha de tu 
restaurante con nuestra herramienta de 
creación de artículos por galería. Selecciona 
tu tipo de negocio y encuentra a disposición 
y en un sólo click más de 2000 referencias 
de artículos, con imágenes de producto y 
ordenadas y clasificadas por familias.



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”


