
Estadística 
avanzada

Solución para heladerías,  
gofrerías y creperías

¡Gestiona fácilmente tu negocio!

TPV Android 
con pantalla táctil 15.6” HIORDER

Fraccionamiento 
de tíques

Gestión de mesas  
con comanderos

Gestión centralizada 
de diferentes 

Puntos de Venta

Control 
de efectivo

Asignación de tarifas 
según horarios  

y turnos

Gestión de 
modificadores, 

formatos y escandallos

Sigue trabajando en 
caso de desconexiones 

de Internet

Famílias y artículos 
personalizables con 

fotografías

Atribuir  
alérgenos a  
los artículos

Registro y control de 
costes y márgenes 

por artículo

Diseño 
del tiquet 
de venta
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Distribuido por:

VH-Hel-ES2K03

Toda la información de tu negocio 
en tiempo real

Con HIOPOS Analytics 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.

Toma pedidos en las mesas
Mejora con HIORDER la atención al cliente optimizando el servicio  

en terrazas y mesas, incrementa la rotación de mesas  
y reduce los tiempos de servicio.

Envía los pedidos al instante a las pantallas y/o impresoras de cocina 
instaladas en las diferentes partidas de elaboración. Cobra directamente 

desde las mesas, incluso con tarjeta de crédito con un pinpad inalámbrico.

Añade toppings a tus productos
Ayuda al camarero a registrar el pedido poniéndole toppings 

personalizados pre-configurados para cada producto. Un escaparate 
de colores, formas y diferentes texturas que se presentan como 

opciones para hacer más apetitoso el producto.

Crea ingredientes y asígnalos como modificadores. Podrás añadirles 
imágenes e incrementarles el precio.

Alérgenos
Consulta los alérgenos que puede contener un 

producto desde la pantalla de venta para informar 
a tus clientes en el momento de la venta.

Mantén tus clientes conectados
Al realizar una venta se enviará un tíquet electrónico 

automáticamente al email de tus clientes.

En este ticket tus clientes podrán consultar la compra, opinar sobre 
su experiencia de compra, enlazar con un link tus redes sociales, 

consultar la información del establecimiento y conocer su ubicación 
conectándose a Google Maps.

Controla el stock de tus productos
Organiza, planifica y controla el stock de los productos de tu 

heladería/gofrería/crepería con nuestras herramientas de gestión 
del circuito de compras a proveedores y control de inventario.

Podrás consultar las estadísticas detalladas y tendrás a tu 
disposición un informe de auditoria de stocks con el stock inicial, 

compras, ventas, mermas y stock final de cada uno de tus productos.


