Características:
• Productividad: El propio cliente realiza su pedido y
reduce el tiempo de espera.
• Sin paradas: ICGKiosk trabaja ininterrumpidamente
desde que se abre hasta que se cierra el local.
• Seguridad: La caja siempre cuadra.
• Rotación: Genera más rotación
de ventas y mejor distribución del
personal en las horas punta.
• Producción: Incrementa la venta
promedio, ICGKiosk sugiere
al cliente nuevos artículos para
completar su pedido.
• Polivalencia: Acepta pago con
billetes, monedas, tarjetas de crédito,
tarjetas de clientes o prepago.
• Fidelización: El cliente acumula
puntos para descambiar por
regalos, o consigue descuentos
sobre la compra.
• Control: Arqueo y cierre de caja
diario de forma automática y
envío de información a la oficina
o a la central de una cadena de
establecimientos.

ICGKiosk
Solución multiidioma, táctil e intuitiva

La pantalla de inicio
permite seleccionar idiomas

Pago en metálico
y con tarjeta de crédito

Especificaciones:
Pantalla táctil de 17”.
Licencia de sistema operativo Windows.
Software ICGKiosk.
Validador de billetes de 50€, 20€, 10€ y 5€.
Dispensador de billetes de 10€.
Validador de monedas de 2€, 1€, 50c, 20c, 10c y 5c.
Hoppers de devolución de monedas.
Lector de tarjetas EMV.
Teclado PINPAD para validación de tarjetas EMV.

Tres modelos de ICGKiosk
1. Cobro con tarjetas de crédito y con billetes y
monedas.
2. Cobro sólo con tarjetas de crédito.
3. Cobro sólo con billetes y monedas.

Venta rápida,
autónoma y
segura

Más información en:

Distribuido por:
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Pantalla de
Venta de
ICGKiosk

Un nuevo
concepto de
establecimiento

Servicios de comida rápida:

Venta de consumiciones:

Venta de entradas:

Fastfoods, cafeterías, restaurantes
de empresas, colectividades…

Pubs, discotecas,
recintos para festivales…

Discotecas, recintos de ocio,
deportivos y culturales…

• El cliente realiza directamente el pedido en
ICGKiosk, donde visualiza
fotografías de los artículos con
el precio, mientras ICGKiosk
realiza sugerencias al cliente para
añadir nuevos artículos al pedido,
incrementando la venta promedio.
• En el momento que se realiza el pago,
ICGKiosk imprime el tícket de venta
para el cliente, envía la orden a las
pantallas de cocina y a la impresora
de barra.
• El cliente se dirige a la barra y el
camarero le entrega sin demora
todos los artículos del pedido.

• El cliente realiza la compra del tícket en ICGKiosk.
La solución imprime un comprobante del total de la
compra y un tícket consumición de cada unidad de
los productos comprados.
• El usuario se dirige a la barra y entrega al camarero
el tícket de la unidad que quiere consumir.
• El cliente es atendido
con mayor rapidez ya
que el camarero se
dedica exclusivamente a
servir las consumiciones,
sin tener que intervenir
en el cobro de las
mismas.

• El cliente adquiere la entrada en ICGKiosk.
• La solución imprime el ticket de venta con
código de barras que se valida en la entrada del
establecimiento o recinto.
• La solución controla el tiempo desde que se
imprime la entrada hasta que se valida, de forma
que permite realizar promociones para incentivar
el consumo dentro de los establecimientos y evitar
así el consumo externo.
• ICGKiosk incluye el control de
acceso a los recintos con tornos.
El ticket activa el torno y permite
el acceso a la discoteca o recinto.
• El sistema invalida el código de
barras para un uso posterior.

