
TPV Android 
con pantalla táctil 15.6”

Solución para restaurantes pago mensual por uso
¡Gestiona fácilmente tu negocio!

HIORDER

IGM
S O L U C I O N E S  G LO B A L E S



Fraccionamiento
de tickets

Gestión
de menús

Gestión

formatos y escandallos

Asignación 
de tarifas 
por sala

Gestión 
de mesas 

con comanderos

Conexión con 
impresoras y 

pantallas de cocina

Atribución  
de alérgenos 

a los productos

Estadística 
desde cualquier lugar 

y dispositivo

Gestión centralizada 
de diferentes 

Puntos de Venta

Control 
de efectivo

con CashDro

Almacenamiento 
seguro siempre 

disponible en la nube

Sigue trabajando en 
caso de desconexiones 

de Internet

Diseña tu establecimiento
Gana en agilidad y comodidad con la pantalla de mesas de 

HioPOS: Visualiza las cuentas abiertas en tu restaurante, 
imprime un subtotal, cambia de mesa o fracciona el ticket 

fácilmente desde esta pantalla con un solo clic.

Crea y personaliza tus menús
Crea y personaliza los menús y evita tener que revisar 
y cambiar los platos periódicamente. Con los menús 

de HioPOS podrás seleccionar qué días de la semana 

Agiliza las ventas y mejora el servicio al cliente 
Toma los pedidos en menor tiempo con HIORDER. Incrementa la rotación de mesas y optimiza el servicio en terrazas y comedores, enviando al instante el pedido a impresoras y/o 

pantallas de cocina. Agiliza las  ventas cobrando directamente con tarjeta de crédito en las mesas.            

Reserva y pedidos online
Ahora tus clientes pueden reservar mesa online las 24 horas 

del día, desde cualquier lugar en tres sencillos pasos.

Con el módulo de pedidos online, el cliente accede a la 
carta del restaurante, consulta los platos, realiza 

el pedido y lo paga con el móvil.

Carta electrónica

Toda la información de tu negocio 
en tiempo real

Navega por la información de tu negocio desde cualquier lugar 
y dispositivo, con un solo click.

Consulta las ventas por forma de pago, por productos, 
empleados, por día de la semana y horas.

Gestión de pedidos en cocina

Conecta HioPOS con nuestras pantallas de cocina 
y podrás controlar instantáneamente el estado 

de elaboración de tus pedidos.

Con la versión de carta electrónica interactiva multiidioma, ahorra 
costes de impresión de la carta o el menú diario. Tus clientes 

pueden ver el menú y la carta con fotos y descripciones de los 
platos, información de los ingredientes, alérgenos, calorías, y sus 

precios. Disponible para tablet o T-Quiosk modelos 10 y 100. 



Validación y dispensación
de billetes en fajo



Mejora la productividad y el servicio al cliente 

Para negocios con altas necesidades

Cierre de caja instantáneo y sin descuadres 

Garantiza la higiene alimentaria

Reduce el tiempo de manejo de efectivo 

Rechaza billetes falsos

Gestiona de forma remota el efectivo de tu negocio 

Función Escrow

Punto de Venta 

Billetero de altas prestaciones 
que valida y dispensa billetes en fajos

CARACTERÍSTICAS:
Acepta, valida y dispensa monedas de 1 ct a 2 €
Acepta, valida y dispensa billetes de 5 € a 500 €
Rechaza billetes y monedas falsos

Tolva para la carga rápida de monedas
Función Retract bin
Escrow con reciclador exclusivo con capacidad de 30 billetes

Velocidad de validación y de dispensación de 3 billetes/s
Validación y dispensación en fajos de hasta 30 billetes 

Capacidad del reciclador de 240 billetes (4 recicladores x 60)

Capacidad del casete de 2.000 billetes

Capacidad del reciclador de 1.600 monedas 
Velocidad validación de 4 monedas/s
Velocidad dispensación de 4 monedas/s
Buffer para dispensación de monedas inmediata

CPU integrada
Pantalla táctil de 7”
Conexión por Ethernet

Peso de 120 kg
Grosor de la chapa de 4 mm
Dimensiones (ancho x alto x fondo) 46 x 91,2 x 46,5 cm





El Restaurante en el móvil  

El Software que permite el Restaurante en el 
móvil  de tus clientes. Es la herramienta de 

trabajo más reconocida a nivel mundial
para que el cliente pueda visualizar tu 

restaurante, consultar la carta y los platos, 
realizar reservas on-line y localizar tu 

restaurante fácilmente. 
Su interface es muy intuitiva y fácil de usar. 

Permite un rápido aprendizaje sin sacrificar por 
ello muchas funcionalidades. 

Pida hoy mismo ver una demo sin compromiso.

Principales características de PortalRest 

Tu restaurante accesible desde cualquier smartphone. Fotografías de tu establecimiento, descripción y tipo de restaurante, Mapa de localización.
Tu carta en diferentes idiomas. Visualización de carta y menú, Fotos y descripción de los platos.
Multiplícate en Internet a través de las Redes Sociales. Facebook, Twitter, Google+, WhatsApp...
Fideliza a tus clientes a través del código QR.
Reservas en tiempo real. Visualiza las reservas de tus clientes .
Aumenta los clientes con ofertas y promociones. Envía comunicados con ofertas y promociones a tus clientes y seguidores.
Permite al cliente pagar a través del smartphone.

Pizzerías Restaurantes Fast Foods Cafeterías



GESTIÓN DE REDES WIFI PÚBLICAS 
¡Gestiona y asegura fácilmente tu red!

PLANIFICACIÓN POR TIPO DE CLIENTE WIFI
Cliente Estándar
Dispondrá de una conexión con una velocidad limitada a 256Kbps, y con la duración que 
consideremos (horas, dias..). Cuando realice el Check-In el personal de recepción le facilitará los 
datos de la red WiFi.

Cliente VIP
Conexión con una velocidad limitada a 512Kbps de un día de duración.

Clientes de Cortesía
Conexión de 128Kbps durante 30 min. desde el momento que se de alta, o durante 24 horas. 

Clientes especiales
256Kbps durante el horario necesario.

GESTOR DE CLIENTES (HOTSPOT)
Podemos decir que éste es el elemento más importante de nuestros proyectos, ya que cuando 
administramos cientos de clientes simultáneos conectados a nuestra red; debemos seleccionar 

un HOTSPOT WLAN CONTROLLER adecuado a las necesidades y así poder saber.

¿Quién se conecta?
¿Cuándo se conecta?

¿A qué velocidad Kbps se conectará?
¿Queremos limitar el acceso por tamaño de tráfico o por tiempo?

¿Zonas autorizada desde dónde conectarse?
¿Queremos crear una red WIFI Social 

para que se conecten con los datos de las redes sociales más destacadas?



Toda la información
de tu negocio
en tiempo real



Trabaja directamente 
sobre cualquier 

base de datos de ICG

Obtiene la información 
de forma segura, 

precisa y veraz

Aplicación 
multiplataforma y 
multidispositivo

Escalable 
a la dimensión 

de cada negocio

Ahorro pagando 
por uso, 

cuota mensual

¿Qué es ICGAnalytics?
Es un sistema de cuadros de mando que permite 
navegar por la información de tu negocio desde 
cualquier lugar y dispositivo, con un solo click, 

gracias a KPIs, tablas, gráficas y cubos.

Con ICGAnalytics  puedes recopilar, analizar 
y transformar la información para la toma de 

decisiones estratégicas en tiempo real. Conectado 
a las bases de datos de ICGManager, FrontRest, 

FrontRetail, FrontHotel y HioPOS Cloud, 
la información se muestra rápidamente sin 

tiempos de espera.

A diferencia de otros sistemas de BI, 
ICGAnalytics ofrece la información en el mismo 

momento que los datos se generan, sin importarla 
ni procesarla previamente del ERP.

Principales características:
Información en tiempo real y desde cualquier dispositivo (versiones de escritorio y smartphone).

Fácil e intuitivo: navegación por la información en un solo click.
Presentación de la información visual mediante tablas, gráficas, cubos y KPIs.

Información precisa y veraz gracias a los orígenes de datos únicos.

Escalable a la dimensión de cada negocio. Ideal para franquicias y cadenas.

Dirigido a propietarios y directivos de negocios y cadenas de establecimientos.

Cuadros de mando predefinidos de venta, arqueos, control de presencia, loss prevention,
compras, contabilidad...
Personalizable a medida a través del distribuidor.

Sin dependencias de integración.

Cuadro de mandos Ventas por tiendas Ventas por horas

Cuándo se vende más

Arqueos



Orgullosos de nuestros clientes 


