
Punto de venta 
de fácil uso

Software amigable para 
el control y servicio de 
tu Restaurante o cafetería

* 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 salas y mesas

Separa las cuentas de clientes

Asignación de tarifas según 
horarios y turnos

Ventas en espera

Estadística avanzada

¡Contáctanos!

®

Gestiona tus salas y terrazas

La pantalla de mesas de HioPOS Cloud te 
permite de una forma intuitiva y sencilla 
visualizar las ventas activas de tus mesas.
Combina distintas tarifas dependiendo del 
espacio donde se consuman los productos 
(terraza, barra…)

Agiliza las ventas y 
mejora el servicio al cliente

Toma los pedidos en menor tiempo. Con los 
comanderos incrementa la rotación de 
mesas y optimiza el servicio en terrazas y 
mesas, enviando al instante el pedido a 
impresoras y/o pantallas de cocina. Agiliza 
las ventas cobrando directamente con 
tarjeta en las mesas.

Complementa tus productos 
con características especiales y 

personalizadas

Agiliza el proceso de creación de artículos 
especiales con nuestros modificadores. Crea 
modificadores que podrás asignar de forma 
fácil y rápida seleccionando múltiples artícu-
los, y establece un precio que consideres 
mas oportuno.



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”


