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Diseña tu establecimiento
Ganaen 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 HIOPOSpodrás seleccionar qué días de la semana
estarán disponibles. Define suplementos con productos

especiales o modificadores.

Agiliza las ventas
ymejora el servicioal cliente

Toma los pedidos en menor tiempo con HIORDER.Incrementa la rotación
de mesas y optimiza el servicio en terrazasy comedores, enviando
al instante el pedido a impresoras y/o pantallas de cocina.Agiliza las
ventas cobrando directamente con tarjeta de crédito en lasmesas.

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
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 10y 100.

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.

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.


