


TPV Android 
con pantalla táctil 15.6”

Solución para restaurantes
¡Gestiona fácilmente tu negocio!

Fraccionamiento
de tickets

Gestión
de menús

Gestión

formatos y escandallos

Asignación 
de tarifas 
por sala

Gestión 
de mesas 

con comanderos

Conexión con 
impresoras y 

pantallas de cocina

Atribución  
de alérgenos 

a los productos

Estadística 
desde cualquier lugar 

y dispositivo

Gestión centralizada 
de diferentes 

Puntos de Venta

Control 
de efectivo

con CashDro

Almacenamiento 
seguro siempre 

disponible en la nube

Sigue trabajando en 
caso de desconexiones 

de Internet

HIORDER



Distribuido por:

VH-Rest-ES2K03
Diseña tu establecimiento

Gana en 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 HIOPOS podrás seleccionar qué días de la semana 

Agiliza las ventas 
y mejora el servicio al cliente

Toma los pedidos en menor tiempo con HIORDER. Incrementa la rotación 
de mesas y optimiza el servicio en terrazas y comedores, enviando 

al instante el pedido a impresoras y/o pantallas de cocina. Agiliza las 
ventas cobrando directamente con tarjeta de crédito en las mesas.

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 10 y 100.

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.

Gestión de pedidos en cocina

Conecta HIOPOS con nuestras pantallas de cocina 
y podrás controlar instantáneamente el estado  

de elaboración de tus pedidos.

ventas c

Ahora
de

Con e



Solución para ast ood
Incrementa el ticket promedio, evita colas y

tiempos de espera en tu negocio

El cliente se dirige a un TPV 
atendido por un empleado 

y paga en CashDro

En un T-Quiosk el cliente realiza 
y paga el pedido de forma 

autónoma en su propio idioma

El cliente realiza y paga el pedido 
desde su propio smartphone

escaneando un código QR



Distribuido por:

VH-FFood-ES2K03

Gestión centralizada de 
diferentes puntos de venta

Crea de forma centralizada y sencilla los 
productos con imágenes, actualiza precios y 

Aumenta tu productividad 
con el punto de venta  
desasistido T-Quiosk
•
•
•
•
•
•
•

Pantalla de cliente
Utiliza la segunda pantalla de cliente para anunciar 

Incrementa tus ventas

Recibe pedidos online
Con el módulo de pedidos online, convierte el 

smartphone de tus clientes en un Punto de Venta 

consultar los productos, informarse de su composición 
y posible presencia de alérgenos, realizar el pedido, 

Segunda pantalla 
(opcional)

Gestión de pedidos en cocina

Toda la información de tu negocio 
en tiempo real

Navega por la información de tu negocio desde cualquier lugar 

Consulta las ventas por forma de pago, por productos, 



Estadística 
avanzada

Solución para bares/cafeterías
¡Gestiona fácilmente tu negocio!

TPV Android 
con pantalla táctil 15.6” HIORDER

Fraccionamiento 
de tíques

Gestión del menú 
del día

Asignación de tarifas 
según horarios y 

turnos

Gestión
de terrazas 

Ventas
en espera

Gestión centralizada 
de diferentes 

Puntos de Venta

Control 
de efectivo

Control de ventas 
pendientes asignadas 

a un cliente

Control
periodos

de ofertas

Registro y control de 
costes y márgenes 

por artículo

Gestión de clientes, 
proveedores y 

empleados

HIORDER



Distribuido por:

VH-
-ES2K03

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.

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.

Crea y personaliza 
tus platos combinados y menús
•
• Añade los productos de tu base de datos sin necesidad de crear de nuevos
•

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 

artículos, y establece un precio que consideres mas oportuno.



Estadística 
avanzada

Fraccionamiento 
de tíques

Gestión 
de menús

Gestión de Gestión de salas 
y mesas

Atribución 
de alérgenos 

a los artículos

Gestión centralizada 
de diferentes 

Puntos de Venta

Control 
de efectivo

Conexión con 
impresoras y 

pantallas de cocina

Combos de pasta
al gusto

TPV Android 
con pantalla táctil 15.6”

Solución para pizzerías
¡Gestiona fácilmente tu negocio!

Pizza por porcionesza por porciones

Asignación 
de tarifas por sala

Creación 
de pizzas por 

porciones



Distribuido por:

VH-
-ES2K03

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.

Pasta al gusto
Personaliza los platos al gusto del cliente

preparación o acompañamiento de los platos al gusto del cliente.

Pizzas por porciones

para personalizar la elaboración.

inferior, izquierda o derecha de las pizzas. Podrás 
añadir comentarios y acotar al máximo las 

exigencias de los clientes.

Gestión de pedidos en cocina

Conecta HIOPOS con nuestras pantallas de cocina 
y podrás controlar instantáneamente el estado  

de elaboración de tus pedidos.

Diseña tu establecimiento
La pantalla de mesas de HIOPOS te permite de una forma intuitiva y 
sencilla visualizar las cuentas abiertas en tu pizzería.

•
• Imprime un subtotal, cambia de mesa o fracciona el tiquet

fácilmente desde esta pantalla con un solo clic.

Take Away
Con el módulo de pedidos, aumenta el número de pedidos para llevar. 
El cliente puede acceder a la carta del restaurante, consultar los platos 

disponibles, informarse de su composición y posible presencia de alérgenos, 
realizar el pedido, elegir dónde quiere recogerlo y pagarlo con el móvil, 

recibiendo el pago directamente en su cuenta bancaria.



Solución para panaderías
¡Gestiona fácilmente tu negocio!

Diseño 
del tiquet 
de venta

TPV Android 
con pantalla táctil 15.6”

Balanzas solo peso

Famílias y artículos 
personalizables con 

fotografías

Asignación de tarifas 
según horarios y 

turnos

Formatos de 
productos

Registro y control de 
costes y márgenes 

por artículo

Conexión con 
balanzas

Asignación
códigos de barra

y referencias

Gestión centralizada 
de diferentes Puntos 

de Venta

Estadística
avanzada

Control
de efectivo

Atribuir  
alérgenos a  
los artículos

Creación  
de productos  

por peso



Distribuido por:

VH-
-ES2K03

Crea productos personalizados 
con códigos de barras

Toda la información de tu negocio 
en tiempo real

Vende tus productos por peso

Gestiona tus salas y terrazas

Agiliza las ventas y mejora 
el servicio al cliente

Consulta de alérgenos



Estadística 
avanzada

Solución para heladerías 
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

HIORDER

Gestión de 

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



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 

de colores, formas y diferentes texturas que se presentan como 
opciones para hacer más apetitoso el producto.

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

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, 

egocio



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

Visualización del 

cliente

El cliente puede 
reservar desde su 

smartphone
de cita

Creación 
y gestión 
de Packs

Visualización de los 
estados por colores 

de las citas
del establecimiento y 

empleados

Estadística 
desde cualquier lugar 

y dispositivo

Gestión centralizada 
de diferentes Puntos 

de Venta

Cita Online
TPV Android 
con pantalla táctil 15.6”

Almacenamiento 
seguro siempre 

disponible en la nube

Cita Online



Distribuido por:

Reserva de cita Online
Permite a tus clientes con CitaOnline reservar cita 

de todos los servicios que ofreces desde su propio 
Smartphone. Inmediatamente recibirás en HIOPOS una 

email a tus clientes.

VH-Pelu-ES2K03
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...).

Consulta el historial 
de tus clientes

Accede al historial de tus clientes para ver 
qué servicios y productos son sus favoritos, 

de los tratamientos, y sugerir el empleado 
habitual para cada servicio.

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 

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.



TPV Android 
con pantalla táctil 15.6”

Solución para 

¡Gestiona fácilmente tu negocio!

Control de ventas 
pendientes asignadas 

a un cliente

Dimensiones
de producto

(tallas y formatos)

Gestión 
de precios y 
descuentos

Asignación
 códigos de barra

y referencias

Control periodos
de ofertas

Gestión centralizada 
de diferentes Puntos 

de Venta

Registro y control de 
costes y márgenes 

por producto

Creación y 

productos y precios

Estadística 
desde cualquier lugar 

y dispositivo

Control 
de efectivo

Lector código de barras

Gestión de clientes, 
proveedores y 

empleados

Diseño del tiquet 
de venta



Distribuido por:

VH-Com-ES2K03
Crea productos personalizados 

con códigos de barras

Gestiona tus stocks

de tus productos

Importa tus productos

Capta a tus clientes con ofertas, 
descuentos y tickets regalo

Toda la información de tu negocio 
en tiempo real



Solución para Supermercados
¡Gestiona fácilmente tu negocio!

Diseño 
del tiquet 
de venta

Gestión 
de precios y 
descuentos

Programa de Almacenamiento 
seguro siempre 

disponible en la nube

Registro y control de 
costes y márgenes 

por artículo

Conexión con Asignación
códigos de barra

y referencias

de diferentes Puntos 
de Venta

Estadística Control
de efectivo

Control periodos
de ofertas

Creación  
de productos  

por peso



Realización autónoma de la compra          
• La solución SelfQuiosk permite realizar la compra de forma autónoma

• Pantalla visual e intuitiva que conduce en todo el proceso de compra.

• Mejora la experiencia de compra.

• Permite comprar de forma rápida sin hacer colas ni ser atendido.

• Menos mano de obra. Pueden trabajar 24h, los 365 días sin bajas laborales.

• Menor espacio de punto de checkout.

• Cierre de caja instantáneo y sin descuadres..

Software de Gestión
Gestiona tus establecimientos con las soluciones punto 
de venta HIOPOS, escalables y adaptadas a cada tipo 

y tamaño de negocio. Cubre todas las necesidades del 
comercio y ofrece una solución integrada que mejora 

Fideliza tus clientes
Envía ofertas e información sobre nuevos productos y 

servicios a través de campañas. Realiza un seguimiento 
posterior de sus compras para detectar preferencias y 

hábitos de compra, tendencias, etc.

Gestión de Mix & Match

puntos, descuentos y cupones. Ofrece a tus clientes multitud 
de promociones que se aplican directamente sin intervención 
del cajero. Descuentos especiales por tipos de artículos, por 

días de la semana, por rango horario. Ofertas del tipo 2 x 1, por la 
compra de 2 artículos el 2º con descuento, 20 % de descuento en 

artículos de una sección, etc.



Pantalla de Cliente
Con el Terminal Punto de Venta HIOPOS, utiliza la segunda 
pantalla de cliente para mostrar el tiquet de venta, anunciar 
promociones y mostrar vídeos publicitarios de productos y 

ofertas. 

Vende tus productos por peso
Enlaza HIOPOS con tus balanzas y automatiza la venta 

que quieres vender por peso y asígnales un precio            

el precio a pagar.

Crea y personaliza etiquetas 
para lineal  

Imprime etiquetas fácilmente para tus artículos. 

impresión de etiquetas y asociarlos a tus artículos. 
Automatiza la creación de los códigos de barras con 

nuestra funcionalidad de autogeneración. 

Control y Centralización remota

uno o varios establecimientos. Recibe a tiempo real 
todas las ventas, cierres de caja, etc., actualiza de 
forma centralizada productos, precios, ofertas y 

controla el stock en el almacén. Además gestiona las 
compras de forma fácil e intuitiva. 



Distribuido por:

Controla todos los         
procesos de almacén

Recibe la mercancía suministrada por el proveedor y 
gestiona y controla todos los procesos de almacén, 
recepción de pedidos de compra y traspasos entre 
almacenes a través de dispositivos móviles Android 

con la solución Hiostock. Haz inventarios para el 
control de stocks y mejora la productividad de los 

trabajadores y la logística.

Gestión del efectivo
Controla y custodia el efectivo con CashDro, la caja 
que siempre cuadra. El cierre de caja es instantáneo 
y sin descuadres, el efectivo siempre está seguro, se 
evitan pérdidas desconocidas de efectivo, rechaza 

billetes falsos y se eliminan errores de cambio.

Centraliza toda la información y 
ventas de tus establecimientos 
Recibe en tiempo real todas las ventas y los cierres 

de caja de cada punto de venta. Actualiza de 

Gestiona y controla la logística de abastecimiento de 
productos y materias primas desde la central a los 

establecimientos.





F-HIOPOS-156-ES2K03

TPV HioPOS 15.6”
CPU ROCKCHIP RK3288 Quad-core ARM Cortex-A17, 1.8GHz

2 Gb RAM Dual-channel 64-bit DRAM

Android 6.0.1

15.6” Pantalla Capacitiva

Disco duro 8 GB Disco duro integrado

1920 x 1080 px

WiFi Integrada

6 USB, 1 COM, 1 RJ11, 1 LAN, 1 RJ45, 1 Line Out, Micro SD

(Ancho) 40 x (alto máx.) 33 x (largo máx.) 25 cm

Peso 5 kg

Procesador Quad-core
RK3288

Disco duro integrado
8 GB

Pantalla Capacitiva
15.6”

TPV táctil
de fácil uso para
tu establecimiento

Segunda pantalla
de 13.3” (opcional)

Memoria RAM
2 GB



TPV HIOPOS 15.6”
CPU

Procesador Quad-core
RK3 8

Pantalla Capacitiva
15.6”

Memoria RAM
 GB

Disco duro integrado
 GB

REF: HIOPOS SUN

Sistema Operativo
Android 1

Pantalla Capacitiva
15.6”

Memoria RAM
GB

REFREF: H: HIOPIOPOS OS SUNSUN

vo









SelfQuiosk
La solución completa de
Self Checkout que agiliza 

el proceso de venta y cobro 
en los establecimientos

Puesta en marcha rápida, 
sencilla y económica

Mayor velocidad de checkout

Menor espacio de punto de checkout

Mejora la experiencia de compra 
del consumidor gracias a la 
rapidez y su independencia

Solución completa
Incluye software de fácil integración con el software 
Punto de Venta del establecimiento
Multiidioma
Impresión de tiquet y envío de e-tiquet por correo 
electrónico
Dispone de avisos y alertas para que un asistente 
acuda en ayuda del cliente

·· Alerta por no coincidencia del peso
·· Aviso por artículos que requieren asistencia

·· Control de edad
·· Desalarmado de artículos

Permite:
·· Fidelización de clientes

·· Tarifas personalizadas
·· Tarjetas prepago
·· Puntos acumulados

·· Aplicación de promociones y ofertas

Grandes superficies · Supermercados · Tiendas de conveniencia · Ferreterías



Características
· Pantalla táctil de 32” para guiar al usuario

· Impresora térmica de tickets con auto-corte

· Bandeja para depositar los artículos

· Balanza de comprobación de artículos de alta precisión

y capacidad hasta 50 kgs (modelo 40cm)

· Lector de código de barras y códigos QR omnidireccional

· Lector RFID (opcional)

· Avisador luminoso de necesidad de asistencia (opcional)

· Soporte para el pin pad para el pago con tarjeta

(pin pad  no incluido)

· En modelos con pago en efectivo:

· Acepta, valida y dispensa monedas de 1 ct a 2 €

· Acepta, valida y dispensa billetes de 5 € a 500 €

· Rechaza billetes y monedas falsos

· Capacidad del reciclador de 200 billetes

(2 recicladores x 100)

· Capacidad del casete de 1.000 billetes

· Velocidad validación de 3 s/billete

· Capacidad del reciclador de 1.500 monedas

· Velocidad validación de 4 monedas/s

· Velocidad dispensación de 12 monedas/s

· Capacidad del depósito de 1.500 monedas

uario
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arjeta

€

€

Disponible en 
diferentes versiones
» Pago con tarjeta o pago con tarjeta

y efectivo

» Con balanza de 40cm o 80cm

» Orientado hacia la izquierda o

hacia la derecha

Distribuido por:

Más información:

ICG software® All rights reserved



TQ-1TQ-1

www.t-quiosk.com

Punto de venta desatendido
Punto de información
Pago de impuestos
Gestión de visitas...

Quiosco táctil de 21,5”



TQ-1

Distribuido por:

Más información:
www.t-quiosk.com

T-Quiosk® All rights reserved

F-TQ-1-ES911

Características técnicas:
Pantalla Táctil capacitiva multi-punto, TFT LED 21,5”,

Aspecto 16:9, Brillo 280 cd/m2, Resolución 1920 x 1080
CPU Procesador Android RK3288
Memoria RAM 2 GB de memoria
Disco duro 8 GB de capacidad HD
Alimentación AC220V
Conexiones 5 USB, 2 COM, 1 LAN, 1 WIFI
Impresora Térmica 80 mm USB con auto cutter
Escáner Códigos de barras y QR
RFID Lector RFID de contacto
Mando a distancia Para el apagado y encendido del equipo
Temperatura de funcionamiento 0ºC ~ 40ºC, 10% ~ 90% RH, non-condensing
Temperatura de almacenaje -20ºC ~ 60ºC, 10% ~ 90% RH, non-condensing
Uso Exclusivo en interiores
Medidas (ancho x alto x fondo) 35,5 x 80 x 7,5 cm
Peso Android: 14 Kg / Windows: 15 Kg  (Peso neto sin soporte)

Accesorios opcionales:
Soporte de pared Soporte de pieSoporte sobremesa

Soporte para anclar en la pared.

Para instalación con pie desde el suelo.
Altura total: Máx. 183 cm / Min. 149 cm

Soporte ubicación sobre mostrador.
Inclinación desde 70 a 90º.

Soporte pinpad

Fácil instalación con tornillería 
en el lateral del TQ-1

Soporte para anclar en la pared.

0 x 1080

soporte)

T-Quiosk modelo TQ-1 equipado con soporte
sobremesa y soporte pinpad



Quiosco de pago con tarjeta y efectivo

Modelo 230

CARACTERÍSTICAS:

Pago con tarjeta
• PinPad para el pago con tarjeta de

crédito

Pago en efectivo
• Rechaza billetes y monedas falsos
•

€
•

•

•
€ €

•
•
•
•



CashDro

Validación 
y dispensación de

billetes en fajos
Mejora la productividad 
y el servicio al cliente
Para negocios con altas necesidades
Cierre de caja instantáneo 
y sin descuadres
Garantiza la higiene alimentaria

Reduce el tiempo 
de manejo de efectivo
Rechaza billetes falsos

Gestiona de forma remota 
el efectivo de tu negocio

Función Escrow



Más información:

www.

Distribuido por:

2

Sistema de anclaje 
desmontable (opcional)

Pantalla táctil de 7” para guiar al usuario

C
ashDro
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CARACTERÍSTICAS:
Acepta, valida y dispensa monedas de $0.50 a $10
Acepta, valida y dispensa billetes de $20 a $1.000
Rechaza billetes y monedas falsos

Tolva para la carga rápida de monedas
Función Retract bin
Sistema antipalanca

Velocidad de validación y de dispensación de 3 billetes/s
Validación y dispensación en fajos de hasta 30 billetes
Escrow con reciclador exclusivo con capacidad de 30 billetes

Capacidad del reciclador de 240 billetes (4 recicladores x 60)

Capacidad del casete de 2.000 billetes

Capacidad del reciclador de 1.500 monedas
Velocidad validación de 4 monedas/s
Velocidad dispensación de monedas 12 monedas/s
Capacidad del depósito de 1.500 monedas

CPU integrada
Pantalla táctil de 7”
Conexión por Ethernet

Peso de 120 kg
Grosor de la chapa de 4 mm
Dimensiones (ancho x alto x fondo) 46 x 91,2 x 46,5 cm
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Bloqueos interiores de 
acceso al efectivo

Fácil de enlazar con tu software 
Punto de Venta 

1

1 2

Tolva frontal para introducir monedas

3 Chapa de acero de 4 mm

3

4
de billetes en fajos

4

5 Devolución de monedas

5

6 Sistema antipalanca

6

Validación y dispensación de

billetes en fajos

Billetero de altas prestaciones 
que valida y dispensa billetes en fajos

3546
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F-
Printer-ES2K03

Impresora térmica
250 mm s

203 DPI

Avisador ac stico con mensa es de voz programados

Led rontal con aviso lum nico 

Papel Ancho de papel standard 80 mm

Ancho de impresi n de 72 mm

Fin de papel, tapa abierta

USB (B)  Serie (RS-232)  Ethernet

(Ancho) 15 x (alto) 13,5 x (largo) 20 cm

250 mm/s
impresión rápida

LED frontal
aviso lumínico

Avisador acústico
mensajes de voz

La impresora térmica
para tu Punto de Venta

La impresora HioPOS cuenta con interface 
Serie (RS-232), Ethernet y USB (B)




