
Solución para fast food
Incrementa el ticket promedio, evita colasy

tiempos de espera en tu negocio

Elcliente sedirige aunTPV
atendido por unempleado

ypaga enCashDro

EnunT-Quioskel cliente realiza
ypagael pedidode forma

autónomaensupropio idioma

Elcliente realiza ypagael pedido
desdesu propio smartphone
escaneandouncódigo QR
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Gestióncentralizada de
diferentes puntosde venta

Crea de forma centralizada y sencilla los
productos con imágenes, actualiza precios y
define promociones con períodos de oferta.

Aumenta tu productividad
con el punto de venta
desasistido T-Quiosk
• Mejora la experiencia de compra del cliente.
• Reduce colas y tiempos de espera.
• Generamás rotación de ventas.
• Mejora la distribución del personal.
• Cobro en efectivo y tarjeta.
• T-Quiosk sugiere de forma inteligente nuevos productos al cliente.
• T-Quiosk trabaja ininterrumpidamente desde que abre hasta que cierra el local.

Pantalla de cliente
Utiliza la segunda pantalla de cliente para anunciar

promociones y mostrar vídeos publicitarios de
productos y ofertas.

Incrementa tus ventas
Define y personaliza tus combos y menús.Añade suplementos con
productos especiales o modificadores y convierte los productos
en combos. Incrementa el ticket promedio con la venta sugerida.

Recibe 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 la entrega y pagarlo con el móvil.

Segunda pantalla
(opcional)

Gestiónde pedidos en cocina
Configura las distintas situaciones de tus impresoras y consigue

gestionar tus comandas de la forma más eficiente.
Conecta HIOPOScon nuestras pantallas de cocina y podrás controlar

instantáneamente el estado de elaboración de tus pedidos.

Toda la informaciónde 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.


