TPV Android
con pantalla táctil 15.6”

Confirmación
de cita por email

Solución para peluquerías
y centros de estética
¡Gestiona fácilmente tu negocio!

Sigue trabajando en
caso de desconexiones
de Internet

Programación
de servicios
y duración

Gestión
de agenda

Confirmación
de cita

Visualización del
historial y ficha del
cliente

Asignación de servicios
por empleado y
especialidad

Creación
y gestión
de Packs

Visualización de los
estados por colores
de las citas

Configuración de turnos
del establecimiento y
empleados

Estadística
desde cualquier lugar
y dispositivo

Gestión centralizada
de diferentes Puntos
de Venta

Almacenamiento
seguro siempre
disponible en la nube

Con HioPOS Cloud:
Gestiona la agenda
Administra y visualiza las citas de tus clientes de manera
fácil, intuitiva y rápida. Asigna servicios a una hora, un día
y a un empleado determinado.
Consulta el calendario por día o semana y por grupos de
empleados (peluquería, estética...).

Confirmación de cita
Envía automáticamente la confirmación de cita por email a tus
clientes, que podrán consultar la información del establecimiento,
acceder a la ubicación desde Google Maps y sincronizar la cita
con Google Calendar o con el calendario de su Smartphone.
De esta forma, aumenta el nivel de fidelización de tus clientes,
potencia la imagen del negocio y evita citas fallidas.

Venta sugerida y packs
Aumenta el ticket promedio a través de la creación
de packs y la venta sugerida, que propone al
empleado los productos que debe ofrecer a los
clientes una vez finalizado el servicio.

Consulta el historial
de tus clientes
Accede al historial de tus clientes para ver qué servicios
y productos son sus favoritos, consultar la ficha técnica
con los comentarios de los tratamientos, y sugerir el
empleado habitual para cada servicio.

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

Segunda pantalla
(opcional)

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.
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