TPV Android 6
con pantalla táctil 15.6”

T-Quiosk

Pedidos Online

Solución para fast food
¡Incrementa las ventas y mejora la productividad
de tu negocio!

Asignación de tarifas
según horarios y
turnos

Conexión con
impresoras y
pantallas de cocina

Control periodos
de ofertas

Diferentes impuestos
según tipo
de servicio

Famílias y productos
personalizables
con fotografías

Gestión
de combos
y menús

Atribución
de alérgenos
a los productos

Terminal
desatendido
T-Quiosk

Gestión de
modificadores,
formatos y escandallos

Estadística
desde cualquier lugar
y dispositivo

Gestión centralizada
de diferentes
Puntos de Venta

Control
de efectivo
con CashDro

Con HioPOS Cloud:
Crea y personaliza tus combos
Crea y personaliza tus combos y menús. Define
suplementos con productos especiales o modificadores,
y convierte los productos en combos durante la venta
para incrementar el ticket promedio.

Aumenta tu productividad con
el punto de venta desasistido T-Quiosk
•
•
•
•

Reduce colas y tiempos de espera.
Genera más rotación de ventas y mejor distribución del personal.
T-Quiosk trabaja ininterrumpidamente desde que abre hasta que cierra el local.
T-Quiosk sugiere de forma inteligente nuevos productos para completar el pedido
que realiza el cliente.
• Incrementa la venta promedio de tu negocio.
• Cobro en efectivo con tarjeta.

Incrementa tus ventas
Aumenta el ticket medio con la venta
sugerida, convirtiendo productos en combos y
ofreciendo productos adicionales.

Motor de pedidos online
Con el módulo de pedidos online, convierte el
smartphone de tus clientes en un Punto de Venta
de tu negocio. El cliente puede acceder a la
carta: consultar los productos, informarse de su
composición y posible presencia de alérgenos,
realizar el pedido, elegir donde quiere recogerlo
y pagarlo con el móvil.

Pantalla de cliente
Utiliza la segunda pantalla de cliente para anunciar
promociones y mostrar vídeos publicitarios de
productos y ofertas.

Segunda pantalla
(opcional)

Con HioPOS Analytics:
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.
Distribuido por:
FV-HioPOSCloud-FFood-ES803b

www.hioposcloud.es

Cami Nou, 7 bajos, local 2
07009 Palma de Mallorca
Tel: 971249957 / Fax: 971248700
www.syr.es – hiopos@syr.es

