
Punto de Venta
de fácil uso

Software amigable para la
gestión de tu Pizzería

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

Gestión de salas y mesas

Creación de pizzas por porciones

Fraccionamiento de tiquets

Gestión de modificadores

Conexión con impresoras
y pantallas de cocina

Estadística avanzada

¡Contáctanos!

Gestión centralizada de 
diferentes puntos de venta

®

Diseña tu establecimiento

La pantalla de mesas de HioPOS Cloud te 
permite de una forma intuitiva y sencilla 
visualizar las cuentas abiertas en tu restau-
rante.
Gana en agilidad y comodidad gracias al 
diseño gráfico de mesas.
Imprime un subtotal, cambia de mesa o 
fracciona el tiquet fácilmente desde esta 
pantalla con un solo clic.

Gestión de pedidos en cocina

Configura las distintas situaciones de tus 
impresoras y consigue gestionar tus coman-
das de la forma más eficiente.
Conecta HioPOS Cloud con nuestras panta-
llas de cocina y podrás controlar instantá-
neamente el estado de elaboración de tus 
pedidos.

Pizza por porciones

Configura tus artículos como raciones

Con HioPOS Cloud configura las pizzas por 
porciones, medias pizzas, cuartos... y asígna-
les modificadores para personalizar la elabo-
ración. Podrás asignar modificadores en la 
parte superior, inferior, izquierda o derecha 
de las pizzas. Podrás añadir comentarios y 
acotar al máximo las exigencias de los 
clientes.

Motor online de reserva de mesas

Desde tu propia web o Facebook, tus 
clientes pueden reservar mesa online las 24 
horas del día, los siete días de la semana 
desde cualquier lugar y dispositivo en tres 
sencillos pasos, y en tiempo real.



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”


