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TIC distribuidor 
oficial de 
HioPOS

SERHS Serveis TIC te ofrece 
,de la mano de HioPOS, la 
solución digital en la nube 
para gestionar de forma 
rápida, eficiente y productiva, 
tu negocio de Hostelería y 
Restauración.

SERHS Serveis TIC te ofrece 
toda su experiencia en el 
sector de la Hostelería y en la 
implantación de software en 
el Cloud, con los más altos 
estándares de calidad y 
seguridad que una solución 
en la nube implica.

Por su parte HioPOS, pone a 
tu disposición todo su 
conocimiento en 
implementación y desarrollo 
de Hardware en la nube, que 
te permitirá incrementar las 
ventas y gestionar de la 
forma más óptima posible tu 
negocio de restauración.

Empieza a disfrutar desde 
ahora mismo de esta alianza 
de éxito.

www.serhsserveis.com

Continúa trabajando en caso 
de desconexión de la red wifi

Gestión de menú por días

Almacenamiento seguro y 
siempre disponible al Cloud

Gestión de mesas con 
comanderas

Atribución de alérgenos a los 
productos

Conexión con impresoras y 
pantallas de cocina

Fraccionamiento de tickets

Control de flujos de caja y 
cierre diario

¿Sabes qué es 

HioPOS?
Más que un Punto de Venta 

para tu negocio



¿Qué me permite HioPOS?
1. Diseña tu establecimiento. La pantalla de 

MESAS de HIOPOS Cloud te permite, de una 
forma intuitiva y sencilla, visualizar las cuentas 
abiertas en tu restaurante.

- Gana en AGILIDAD y COMODIDAD

- Imprime un subtotal, cambia de mesa o fracciona 
el ticket fácilmente desde la pantalla móvil con un 
solo clic.

2. Gestión de pedidos en cocina. Configura las 
diferentes situaciones de las impresoras y 
consigue gestionar tus pedidos de forma más 
eficiente. Conecta HioPOS Cloud con nuestras 
pantallas de cocina y podrás controlar 
instantáneamente el estado de elaboración de tus  
pedidos.

3. Crea y personaliza tus menús. Con los menús 
de HioPOS Cloud podrás seleccionar qué artículos 
quieres y qué días de la semana estarán 
disponibles. Añade artículos a la BBDD sin 
necesidad de crearlos de nuevo e incrementar 
automáticamente el precio de los mismos con 
artículos especiales.

4. Agiliza las ventas y mejora el servicio a tu  
cliente. Toma de pedidos en menos tiempo. Con los 
terminales de mano incrementa la rotación de mesas y 
optimiza el servicio. Envía al instante el pedido a 
cocina. Cobra directamente con tarjeta en las mesas.

5. Información en tiempo real. Consulta tota la 
información de tu negocio (informes de venta, 
productos, forma de pago y auditoría de 
establecimientos y negocio) desde cualquier lugar y 
desde cualquier dispositivo móvil.

CONTÁCTANOS Y TE OFRECEREMOS TU PACK A MEDIDA! | 677 96 47 22| serhsserveis@serhs.com | www.serhsserveis.com

La herramienta 
digital en la nube      

que te permitirá incrementar 
la eficiencia y productividad de 
tu negocio. Gestiona de forma 

ágil y fácil e incrementa las 
ventas de tu negocio 

gastronómico. Paga sólo por 
aquello que realmente 

necesitas.

Otras funcionalidades

• Constante actualización e innovación de 
funcionalidades de la herramienta. Actualizaciones 
sin coste, gratuitas.

• Una nueva forma de tramitar pedidos para tus 
clientes. Dispone de la funcionalidad de lector de 
código QR y permite que tus clientes puedan realizar 
sus  pedidos desde sus propios smartphones.

Incluye: TPV HioPOS + licencia, Impresora tickets USB 
+ licencia + cajón portamonedas. Permanencia 
obligatoria de 12 meses.
Inversión inicial (alta, parametrización inicial, 
instalación IN-SITU y formación): pago único de 
559€/local.

PACK ACCESSORIOS (Opcional). Complementa tu 
Pack Punto de Venta con: comandera mòbil (a partir 
de 10€, inclou SWAP), impresora USB (3.50€/mes) , 
cajón portamonedas (1.50€/mes).

2N TPV DE SOPORTE. Complementa tu Pack Punto 
de Venta con un 2º TPV por sólo 40€/mes. Incluye 
TPV + impresora + cajón portamonedas + licencia.

Los 
precios
no 
incluyen
IVA

48€/
mes

40€/
mes


