TPV Android
con pantalla táctil 15.6”

HIORDER

Solución para bares/cafeterías
¡Gestiona fácilmente tu negocio!

Gestión de clientes,
proveedores y
empleados

Gestión del menú
del día

Gestión
de terrazas

Fraccionamiento
de tíques

Asignación de tarifas
según horarios y
turnos

Control de ventas
pendientes asignadas
a un cliente

Ventas
en espera

Control
periodos
de ofertas

Registro y control de
costes y márgenes
por artículo

Estadística
avanzada

Gestión centralizada
de diferentes
Puntos de Venta

Control
de efectivo

Crea y personaliza
tus platos combinados y menús
• Selecciona los productos y define que días estarán en el menú
• Añade los productos de tu base de datos sin necesidad de crear de nuevos
• Incrementa automáticamente el precio de los menús con productos especiales

Gestiona tus salas y terrazas
La pantalla de mesas de HIOPOS te permite
de una forma intuitiva y sencilla visualizar
las ventas activas de tus mesas.
Combina distintas tarifas dependiendo del espacio
donde se consuman los productos (terraza, barra...)

Agiliza las ventas
y mejora el servicio al cliente
Toma los pedidos en menor tiempo con HIORDER.
Con los comanderos incrementa la rotación de mesas y optimiza
el servicio en terrazas y mesas, enviando al instante el pedido a
impresoras y/o pantallas de cocina. Agiliza las ventas cobrando
directamente con tarjeta en las mesas.

Complementa tus productos
con características especiales
y personalizadas
Agiliza el proceso de creación de artículos especiales con
nuestros modificadores. Crea modificadores que podrás
asignar de forma fácil y rápida seleccionando múltiples
artículos, y establece un precio que consideres mas oportuno.

Crea formatos de tus productos
Controla el consumo y stock estableciendo
una unidad de medida y dosis a tus productos
tanto de compra como de venta.

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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