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Software

Fraccionamiento 
de tickets

Diferentes             
impuestos

Gestión de menús 
y combos

Atribución de 
alérgenos

Gestión de           
modificadores

Fotos                         
personalizables

Tarifas por salas

Estadística           
avanzada

Gestión de mesas 
y comanderos

Gestión centraliza-
da de TPV’s

Impresoras y pan-
tallas de cocina

Cierres de caja y 
control de efectivo

Ofertas y               
descuentos

Terminal T-Quiosk 
desatendido

Gestión de clientes
proveedores y 

empleados

Cobros pendientes 
por cliente

Ventas en 
espera

Control de costes 
y márgenes

Artículos por peso
conexión balanza

Pizzas por
porciones

Formatos y
modificadores

Diseño de
tickets

Pasta&Pizza
al gusto

Lectura de 
códigos de barras

www.icgprojects.com/icg-frontrest www.hioposcloud.info



Soluciones

Punto de venta
hardware y software Telecomada

Tablet para comanderos

Punto de venta desatendido
T-Quiosk

(pago en efectivo y con tarjeta)

PortalRest (web + app + webapp)
App de clientes: pedidos, reservas, 

información y pagos con móvil

eRest Mobile: Carta multiidioma digital (tablet)
eRest: Punto de información desatendido

HioScreen: Pantalla de cocina y 
camareros  | Impresoras de cocina

ICG Manager
Software de gestión (ERP) y contabilidad

compras - ventas - contabilidad - control de cajas
tesorería - stocks - informes - bi - b2b

CashDro
Máquina automática de gestión 

y control del efectivo

ICG Analytics 
Plataforma app + web de consulta y

estadística a tiempo real a través de internet

CallScreen
Seguimiento del estado de pedidos

para clientes



Omnicanalidad

Venta tradicional
El cliente se dirige a un TPV atendido por 

un empleado y paga en CashDro

Venta desatendida
En un T-Quiosk el cliente realiza y paga el 
pedido de forma autónoma en su idioma

Venta online
El cliente realiza y paga el pedido desde 

su propio smartphone

Aumenta la rentabilidad de los negocios consiguiendo más rotación de ventas.

Mejora la distribución del personal.

Incrementa el ticket medio en más de un 15%.

Mejora la experiencia del usuario y la satisfacción del cliente.

Ofrece información al cliente: descripciones, fotografías, alérgenos, precios, etc.

Base de datos única para todos los dispositivos.



T-Quiosk
CashDro

eRest - Informativos T-Quiosk - efectivo y tarjeta

T-Quiosk - cobro tarjeta

CashDro - Modelos CD2, CD3 y CD5

Garantiza la seguridad del efectivo

Cierres de caja inmediatos sin errores

Higiene: el cliente paga directamente

Evita el posible fraude del personal

Libertad horaria para extraer el efectivo



PortalRest

Datos del restaurante, 
app y web sin coste

Publicación de la carta,
fotos y alérgenos

Reservas on-line
desde móvil y web

Localización por
geoposición

Página web y app sin coste

Multi idioma y geolocalización

Motor de reservas online

Motor de pedidos online

A domicilio, en mesa, recoger, etc.

Pedidos a una hora concreta

Pago con tarjeta desde el móvil

Información de alérgenos

Integrado con las soluciones ICG



Analytics

Página web y app sin coste

Multi idioma y geolocalización

Motor de reservas online

Motor de pedidos online

A domicilio, en mesa, recoger, etc.

Pedidos a una hora concreta

Pago con tarjeta desde el móvil

Información de alérgenos

Integrado con las soluciones ICG

Acceso web y app móvil 

Información 100% a tiempo real

Dashboards  personalizables

Datos de todos los establecimientos

Funcionamiento táctil e intuitivo

Aplicación de pago por uso

Módulos adicionales contratables

Navegación por fechas y rangos

Comparativas
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