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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

Con HIOPOS, usando los modificadores, personaliza y detalla la 
preparación o acompañamiento de los platos al gusto del cliente.

Pizzas por porciones
Configura tus artículos como raciones

Con HIOPOS configura las pizzas por porciones, 
medias pizzas, cuartos... y asígnales modificadores 

para personalizar la elaboración.

Podrás asignar modificadores en la parte superior, 
inferior, izquierda o derecha de las pizzas. Podrás 

añadir comentarios y acotar al máximo las 
exigencias de los clientes.

Gestión de pedidos en cocina
Configura las distintas situaciones de tus impresoras y consigue 

gestionar tus comandas de la forma más eficiente.

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.

• Gana en agilidad y comodidad gracias al diseño gráfico de mesas.
• 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.


