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1. Primera instalación 
El usuario podrá instalar la aplicación de HioPOS Cloud mediante el siguiente link: 

apk.icg.eu/10031 

 

HioPOS Cloud va a guiar al usuario a través de las distintas pantallas de configuración inicial 
para que, al final de la misma, el punto de venta ya esté listo para empezar a funcionar. 

Antes de la instalación de la aplicación, es importante tener activado en Ajustes del propio 
terminal Android, que el dispositivo tenga acceso a fuentes desconocidas (aplicaciones no 
instaladas desde Google Play).   
 
 



Página 2 de 135 

 

1.1. Seleccione su idioma 

HioPOS Cloud puede mostrarse en su idioma, para ello selecciónelo de la lista y dé comienzo 
a la instalación. 

El idioma de HioPOS Cloud se pude cambiar desde el apartado Configuración, una vez haya 
finalizado la instalación. 

 



Página 3 de 135 

 

1.2. Identificación 

Introduzca su Usuario (e-mail del cliente en CloudLicense) y su Contraseña (contraseña del 
terminal en el cual se quiere operar) para poder acceder al terminal. Una vez haya terminado 
pulse continuar. Si no dispone de Usuario y Contraseña, contacte con su distribuidor. 

 

1.3. Tienda 

Introduzca la información de la tienda y el terminal que esté configurando. 

Esta información será visible en el tiquet de venta y también podrá ser modificada desde la 
Configuración, una vez haya finalizado la instalación. 
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1.4. Impuestos 

HioPOS Cloud viene con los impuestos de su país y región ya configurados. Puede 
modificarlos en esta ventana o una vez finalice la instalación en el apartado Impuestos de 
Configuración. 

El marco jurídico-legal de cada país es diferente, por lo que la aplicación HioPOS Cloud 
permite establecer diferentes tipos de impuestos.  

En el caso de España, el impuesto que intermediará la compra y la venta de artículos es el 
IVA. Las empresas tienen la obligación legal de entregar justificantes de venta con IVA al 
consumidor final e integrar copias de estas a la contabilidad en la empresa. 
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1.5. Configuración personalizada 

Seleccione en este punto si los precios llevan los impuestos incluidos. 

Puede modificar estos parámetros más adelante en las opciones de Configuración. 
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1.6. Importación de artículos desde fichero 

HioPOS Cloud permite importar los artículos mediante un fichero de datos CSV o XML. En la 
configuración inicial el propio aplicativo nos pregunta si queremos realizar la importación. 
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En el caso de que la respuesta inicial del usuario sea negativa, el proceso de configuración 
inicial proseguirá. El usuario siempre podrá realizar una importación de artículos desde un 
fichero. Para ello tendremos que situarnos en Configuración, Artículo y Editar artículos. 
Seleccionaremos Importación, en el margen superior izquierdo y en el desplegable Importar 
archivo. 

En este momento nos aparecerá un buscador de archivos. Podemos seleccionar un archivo 
desde DCIM, Tarjeta, Imágenes o Descargas. En caso de que la importación de artículos se 
realice mediante un HioPOS, el usuario tiene, entre muchas alternativas, la de conectar un 
USB con el susodicho archivo. 

1.7. Creación rápida de artículos 

HioPOS Cloud organiza los artículos en tres niveles principales, estos son Familia, Subfamilia 
y Artículo. Para crear nuevos artículos primero hay que crear una Nueva familia. 

Una vez hemos creado la nueva familia y le hemos dado nombre, podemos crear una Nueva 
subfamilia o bien Editar artículos. Seleccionamos la segunda opción. 
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1.7.1. Nuevos artículos 

En la pantalla de edición de artículos podemos crear un Nuevo artículo y darle la configuración 
de Precio, Referencia y Código de barras, también configurar si tiene stock. 

En la pantalla de edición de artículos, puede seleccionar desde el menú superior la familia 
cuyos artículos desea editar, así como la tarifa que desee modificar. 

La opción Galería nos ofrece bases de datos de artículos con imágenes que ya vienen pre-
configurados en HioPOS Cloud para facilitarle la instalación y puesta en marcha, también para 
organizar más fácilmente las imágenes de los artículos que estamos editando. 

Seleccione su Tipo de negocio y dentro de éste va a encontrar las familias correspondientes 
con su selección inicial, así como los artículos de las mismas. Seleccione aquellos artículos 
que quiera añadir. HioPOS Cloud incluye una gran variedad de negocios creados por defecto, 
que le permitirán configurar su terminal con gran facilidad y rapidez. 

 

Para modificar más de un artículo a la vez basta con marcar los recuadros iniciales de cada 
artículo que desee modificar, luego prosiga a la modificación. 
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Puede también buscar los artículos, mediante el botón Buscar en el margen inferior derecho, 
para así seleccionar directamente el artículo que deseamos. 
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1.7.2. Cálculo de márgenes 

La segunda opción de la parte inferior de la pantalla nos permite calcular márgenes. 

Esta opción está diseñada para que usted pueda establecer los precios de los productos 
acorde con el coste de los mismos y el margen, en valor real o en valor absoluto, que desee 
obtener. 

Primero vamos a introducir el Coste que tenemos del producto. A este coste le vamos a sumar 
el margen que deseamos obtener por la venta del mismo, el margen puede ser un valor 
nominal o bien un porcentaje sobre el coste del producto. Una vez hemos añadido el margen, 
el mismo software nos va a proponer el precio al que debemos venderlo. 

Este precio siempre lo podemos modificar, así como las otras opciones, para así conseguir 
ofrecer el precio acorde con los márgenes que más nos interesan. 

A medida que usted introduzca compras en HioPOS Cloud, el coste de los artículos se irá 
actualizando. 

 

1.7.3. Configuración de impuestos 

La tercera opción de la parte inferior de la pantalla nos permite asignar un impuesto a cada 
artículo.   

Si los artículos tienen impuestos diferentes, asigne en esta pantalla a cada artículo su 
correspondiente impuesto de venta y el impuesto de compra. 
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También se puede configurar para que sea artículo EBT, en caso de trabajar con artículos 
subvencionados por el gobierno. Si desconoce el significado de EBT, quiere decir que no es 
aplicable en su negocio. 

Si a todos los artículos de la tienda, se les aplica el mismo impuesto, no es necesario que 
asigne el impuesto artículo por artículo en la edición de artículos, ya que puede configurar a 
nivel de tienda el impuesto que debe aplicarse a todos los artículos. Para ello, una vez 
acabado el proceso de instalación, asigne el impuesto por defecto en el apartado Impuestos 
por defecto de la Configuración de tiendas. 

 

1.7.4. Configuración de múltiples impuestos 

HioPOS Cloud permite añadir más de un impuesto a los artículos, permitiendo acumularlos o 
no. La configuración de estos se realizará mediante el apartado Impuestos de Configuración, 
seleccionando la opción Nuevo impuesto.  
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Una vez configurada la creación de los impuestos, el usuario deberá aplicarlos en los artículos 
que desee dirigiéndose a Configuración, Artículos, Editar artículos y seleccionaremos el cuarto 
apartado (%) del margen inferior izquierdo, el cual encuadramos en la imagen siguiente. 

Una vez dentro de la pantalla de Asignación de impuestos, si lo que queremos es aplicar un 
impuesto adicional a un artículo, primero seleccionaremos el IVA que queramos aplicar y en 
el segundo, el otro impuesto, que se puede acumular o no.  

Una vez configurados los impuestos por artículo, adjuntamos como imagen el tiquet de venta 
del artículo configurado con los dos impuestos. Observamos que se aplican dos tipos, el 
primero del IVA del 21% y el segundo, el impuesto adicional del 1%. 
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1.8. Edición de artículos 

Cuando accedemos al apartado Artículos de Configuración, se abre la siguiente pantalla. Des 
de aquí, se puede cambiar el nombre de la familia seleccionada como borrarla. Es necesario 
destacar que no se podrá borrar una familia con artículos dentro, por lo que si se quiere 
eliminar una familia primero se deberán borrar todos los artículos que incluye.  
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En el recuadro blanco que aparece al margen izquierdo de la pantalla, se podrá seleccionar 
una imagen para la familia. Esta imagen no se verá reflejada en el TPV, pero si si se tuviera 
un terminal versión Quiosco o Carta Electrónica configurada.  

Seleccionando encima de un artículo, se abrirán las siguientes pociones referentes a este 
artículo: 

- Cambiar precio: permite cambiar el precio manualmente del artículo seleccionado. 

- Cambiar color: esta opción cambia el color del artículo, tanto si tiene otro color o una 
imagen.  

 

 

 

 

 

- Imagen desde archivo: se puede añadir una imagen buscándola en el propio terminal. 

- Imagen desde galería: se puede añadir una imagen desde la galería según el tipo de 
negocio, que ICG pone a disposición de los clientes.  

- Imagen desde internet: esta opción permite buscar una imagen directamente des del 
navegador por defecto del terminal. Al seleccionar, se abrirá la página de internet con 
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el nombre del artículo. Para seleccionar cualquiera de las fotos deberá hacerse un 
longclick sobre la imagen deseada.  

- Cambiar de familia: permite cambiar de familia el articulo seleccionado. Se abrirá un 
pop-up con todas las familias para seleccionar la deseada.  

- Cambiar nombre: permite cambiar el nombre del artículo.  

- Borrar artículo: permite borrar el artículo.  
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2. Ventas 
HioPOS Cloud permite ventas en distintos medios de pago y finalizar ventas de distintos 
métodos. 

 

2.1. La pantalla de venta 

La pantalla de venta tiene tres módulos principales: las familias, los artículos y el tiquet.  

El orden en que aparecen las familias y artículos se puede modificar desde la opción Artículos 
de la Configuración. Si seleccionamos un artículo este se añade en el tiquet. 
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2.1.1. Modificaciones sobre las líneas del tiquet 

Podemos realizar distintas modificaciones a cada artículo que hemos añadido a la venta, basta 
con seleccionar el artículo o artículos del tiquet y nos aparecerán las opciones disponibles: 

 Unidades: Permite modificar las unidades del artículo que seleccionamos. 

 Descuento: Permite asignar un descuento en porcentaje a los artículos seleccionados. 

 Precio: Permita modificar el precio de los artículos seleccionados. 



Página 18 de 135 

 

 Modificar: Permite añadir un modificador al artículo que seleccionamos. Los 
modificadores tienen que estar creados de antemano en el apartado Modificadores de 
la Configuración. 

 Abonar: Permite abonar los artículos seleccionados. Un artículo abonado aparecerá 
cómo una línea negativa por el importe del artículo. 

 Borrar: Elimina el artículo de la venta. 

 

2.1.2. Modificaciones sobre el total del tiquet 

Si pulsamos sobre la parte superior de tiquet, nos muestra un desplegable con las opciones 
que tenemos para modificar el tiquet en su conjunto: 

 Cliente: Asignar la venta a un cliente y hacer una factura de la misma. 

 Tarifa: Permite cambiar la tarifa de precios que se está aplicando en el tiquet. 

 Descuento: Aplica un descuento en porcentaje sobre el total de la venta. 

 Nueva fracción: Crea un segundo tiquet dentro de la misma venta, permitiendo finalizar 
dos tiquets a la vez y cobrar por separado 

 Fraccionar: Permite dividir la venta en dos o más ventas. Cualquier artículo puede ser 
traspasado de un tiquet al otro, basta con arrastrarlo. 

 Seleccionar todo: Permite seleccionar todas las líneas del tiquet automáticamente.  
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2.2. La venta en efectivo 

HioPOS Cloud incluye un medio rápido para esas ventas que se realizan en efectivo. Esta 
función permite no tener que seleccionar el medio de pago e imprime el tiquet 
automáticamente.  

- Primero seleccione los artículos a vender. 

- Cuando los artículos se encuentran en el tiquet, en el menú superior aparecerá el botón 
Efectivo, selecciónelo e introduzca la cantidad que el cliente le entrega al cajero, y 
HioPOS Cloud le mostrará el cambio a devolver. 

- Pulse Aceptar para finalizar la venta e imprimir el tiquet. 

 

En el caso de que se tuviera un CashDro configurado, en lugar de Efectivo aparecería 
CashDro.  

 



Página 20 de 135 

 

 

2.3. La venta con distintos medios de pago 

Si trabaja con distintos medios de pago usted puede seleccionar cualquiera de los que tenga 
disponibles antes de finalizar la venta. 

Primero seleccione los artículos a vender y pulse Total. 
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HioPOS Cloud ya despliega automáticamente los medios de pago disponibles. Seleccione el 
que quiera utilizar así como la cantidad entregada. 

Para finalizar la venta pulse No imprimir o Imprimir, según quiera imprimir el tiquet o no. El 
botón de No imprimir es configurable en el apartado de Tipo terminal de Configuración.  
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2.4. El Subtotal 

Cuando esté en proceso de realizar una venta puede imprimir un Subtotal de la misma para 
mostrar la cantidad a pagar al cliente y poder añadir más artículos seguidamente al mismo 
tiquet. 

Una vez hayan aceptado el Subtotal, el cajero puede proceder a finalizar la venta con el botón 
de Total. 

 

2.5. Descuento 

En el proceso de venta se pueden realizar dos tipos de descuentos distintos: sobre el total o 
sobre una línea, es decir, sobre un artículo en particular. Además los descuentos pueden llevar 
un motivo asociado. 

 

2.5.1. Motivos de descuento 

Los motivos de descuento son necesarios para hacer un descuento sobre el total. Para crear 
o modificar un motivo de descuento tenemos que ir a Configuración y seleccionar la opción 
Motivos de descuento. 
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Dentro el menú de los descuentos podemos modificar el nombre y seleccionar el porcentaje 
máximo y mínimo que el cajero va a tener de maniobra. 

Podemos también hacer que el porcentaje de descuento no sea modificable, así cada vez que 
se selecciona el descuento este va aplicar un descuento por el valor del Porcentaje máximo 
sobre el total. 

Además, existe la opción de marcar el descuento por importe.  

 

2.5.1.1 Ejemplo Motivo de Descuento: Consumo Interno 

Existen multitud de posibilidades en la creación de motivos de descuentos; descuento 
comercial, descuento por fidelización de clientes, descuento por pronto pago… En nuestro 
caso, se explicará a continuación la configuración del descuento por consumo interno de 
artículos. 

En Configuración, Motivos de descuento, crearemos el descuento. En el momento de crear el 
Motivo de descuento el aplicativo nos solicitará cierta información; un nombre; si es un 
descuento por importe o un descuento porcentual; si es un descuento que podamos modificar 
y si queremos que se imprima la descripción del impuesto en el tiquet de la venta. 

Para aplicar el descuento por Consumo Interno (descuento del 100%) tendremos que 
situarnos, en el momento de realizar una venta, en la línea de Venta del aplicativo. 
Seleccionaremos para desplegar el menú de opciones y escogeremos la opción Descuento. 
Nos pedirá aplicar uno de los Motivos de descuento que tengamos configurados, 
seleccionaremos Consumo Interno. 
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En este momento, HioPOS Cloud generará una Invitación, con el total del precio descontado. 

El usuario siempre podrá consultar la totalidad de los consumos internos recuperando los 
datos en el apartado Consulta, Ventas y seleccionando el filtro de Invitaciones en el margen 
inferior derecho. De este modo, se podrá consultar las invitaciones generadas durante un 
período de tiempo determinado. 

Siempre que en la pantalla de configuración del Motivo de descuento por Consumo Interno se 
hubiera seleccionado la opción; Se imprime la descripción en el tiquet, la Invitación contendrá 
el Nombre del Descuento, pudiendo agilizarse la visualización de los Consumos internos 
dentro de la totalidad de Invitaciones. 
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2.5.2. Descuento sobre el total 

Puede seleccionar este tipo de descuento pulsando sobre la cabecera del tiquet en la pantalla 
de venta o pulsando sobre el tiquet en la pantalla de los medios de pago.  

El descuento sobre el total siempre va a implicar asignar un motivo de descuento, teniendo 
que seleccionar uno de la lista de motivos de descuento existentes. Una vez seleccionado el 
motivo de descuento entraremos la cantidad, en porcentaje, a descontar y pulsaremos 
Aceptar. 

Para aplicar un nuevo descuento será necesario quitar el descuento actual, pulse sobre la 
cabecera del tiquet (o sobre el tiquet, dependiendo de la pantalla) y seleccione Quitar 
descuento. Ahora ya puede aplicar un nuevo descuento. 
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. 

2.5.3. Descuento sobre el producto 

El descuento sobre el producto se aplica por líneas de venta. Para hacer un descuento sobre 
uno o múltiples productos primero los seleccionaremos del tiquet y del desplegable pulsamos 
sobre la opción Descuento. 

La función Descuento permite aplicar una reducción sobre el precio del artículo en porcentaje. 
Una vez hemos introducido el descuento pulsamos Aceptar. 
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2.6. Asignar ventas a un cliente 

HioPOS Cloud permite trabajar con clientes, a los que les puedes asignar las ventas, hacer 
facturas y realizar luego un seguimiento de los mismos. 

 

Puede asignar un cliente a una venta desde tres sitios diferentes en HioPOS Cloud: 

1. Pulsando en la parte inferior de la pantalla de venta (donde pone cliente). 

2. Pulsando en la cabecera del tiquet que se muestra en la pantalla de venta. 

3. Pulsando en la parte superior del tiquet que se muestra en la pantalla de total. 
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En los tres casos se visualizará la pantalla de Consulta de clientes, donde podemos buscar 
por NIF, Nombre, Teléfono o Email. 

También puede consultar, modificar o crear nuevos clientes en el apartado Clientes dentro de 
Configuración. 

Pulse el botón Nuevo cliente en la parte inferior izquierda de la pantalla para crear la ficha de 
un nuevo cliente. 
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Para cada cliente podemos poner todos sus datos personales (Nombre, género, teléfono, e-
mail, fecha de nacimiento, dirección, código postal, población…).  

Además de estas opciones, también existe la posibilidad de seleccionar una tarifa pen 
concreto para este cliente como también un descuento específico (seleccionable entre los 
Motivos de descuentos existentes). De esta manera, cuando realicemos una venta y la 
asignemos a este cliente, directamente se aplicará la tarifa y descuento aplicado. 

Si queremos asignar más de un correo electrónico, para ello, en la casilla de Email se tendrán 
que introducir todos ellos separados por punto y coma (;).  

 

2.6.1.Generar facturas 

En la misma pantalla de modificación de los datos del cliente podemos activar la opción 
Generar factura, así cada vez que realizamos una venta a este cliente, se generará un 
documento de tipo factura en lugar de tipo  tiquet. 

 

2.6.2.Enviar documentos por email 

HioPOS Cloud puede enviar las facturas y tiquets por email al cliente. Para esto tenemos que 
tener asignada al cliente una dirección de correo electrónico válida, y marcar la casilla  Enviar 
documento por email. 

Si tenemos activada la opción Enviar documento por email, cada vez que realizamos una 
venta que se asigna al cliente esta será enviada desde no-reply@hiopos.com al correo 
electrónico del cliente. 
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Nota: HioPOS Cloud utiliza una numeración diferente para los documentos de tipo tiquet, de 
tipo factura y de abono de tiquets y de facturas. Puede establecer la serie de cada tipo de 
documento por cada terminal en el apartado Terminal de la Configuración.  

Si se tuviera un CashDro configurado o se quisiera confiugrar uno, aparecería en el margen 
inferior de esta pantalla: 
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2.7.  Las ventas en espera 

Si estamos en proceso de realizar una venta, con artículos ya en el tiquet, y queremos dejarla 
en espera para volver a ella más tarde, tenemos que pulsar sobre el botón En espera que se 
encuentra en el margen superior izquierdo de la pantalla. 

A esta venta en espera tendremos que introducirle un identificador de venta, que puede ser 
numérico o alfabético. 

Si pasamos una tarjeta a modo de Open Tab por el lector de banda magnética se guarda 
automáticamente el identificador de la tarjeta. De esta forma, será más fácil localizar la venta 
en espera de un cliente. 
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Para recuperar una venta en espera tenemos que seleccionar la opción Ventas en espera que 
aparece en el tiquet cuando no hay ninguna venta en proceso. 

 

Seleccionamos de la lista la venta que tenga el identificador que le hemos proporcionado. Una 
vez seleccionada, podemos seguir añadiendo artículos al tiquet, volverla a dejar en espera o 
bien totalizar. 

La venta directa en espera permite filtrar entre las ventas en espera aquellas que son del 
usuario que estamos utilizando. 
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2.8. Las ventas pendientes  

HioPOS Cloud permite en el momento de totalizar una venta, seleccionar el medio de pago 
Pendiente.  En estos casos siempre será obligatorio asignar la venta a un cliente para que se 
puede proceder al seguimiento del cobro. 

Para la gestión de los cobros pendientes, HioPOS dispone de un par de posibilidades. La 
primera es la de consultar los clientes que tengan cobros pendientes y la segunda, la de 
consultar en estadística, el informe de cobros pendientes de saldar. 

Para visualizar aquellos clientes que tienen cobros pendientes el tendremos que dirigirnos a 
Caja, Pendientes y seleccionar el cliente que el usuario quiera. Para agilizar la búsqueda del 
cliente, HioPOS Cloud ofrece la posibilidad de buscar por número de teléfono.  

En esta pantalla podremos observar los números de Facturas pendientes de cobro, el importe 
pendiente de la factura y el importe a saldar. También podremos consultar la totalidad de los 
importes pendientes y el medio de pago preferido del cliente. Se observan en el margen 
derecho de la pantalla el campo Comentario, especialmente diseñado para la gestión del 
cliente y para dar una información complementaria que puede ser muy útil en operaciones 
futuras. 
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La segunda opción para el control de los pendientes es mediante el informe de pendiente. El 
usuario puede consultar esta información a partir de Administración, Estadística, Auditoría, y 

Cobros pendientes.  

En esta pantalla de Cobros pendientes por el cliente, el usuario puede filtrar según tienda, 
caja y arqueo. Visualizaremos los cobros pendientes por cliente mediante una tabla de cuatro 
columnas con los campos; nombre del cliente, importe total pendiente, % que este total 
significa en referencia a la totalidad de los clientes pendientes y peso gráfico que significa este 
cliente en referencia a la totalidad. 
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2.9. Fraccionar una venta 

La fracción de una venta se utiliza para dividir un tiquet entre varios clientes. 

 

2.9.1. Fraccionar una venta ya existente 

Fraccionar una venta le permitirá dividir un tiquet en dos o más partes. 

Existen dos puntos del proceso de venta en que el cajero puede fraccionar la venta: 

- El primero se encuentra al pulsar sobre la cabecera del tiquet para luego seleccionar 
Fraccionar. 

- El segundo se encuentra una vez estamos en la pantalla de selección del medio de 
pago al pulsar sobre el tiquet y seleccionar Fraccionar. 
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El resultado va a ser el mismo independientemente de donde lo seleccionemos. 

Al seleccionar Fraccionar el programa nos muestra dos tiquets en pantalla, el actual y el 
segundo tiquet con el que queremos hacer la fracción. Para desplazar un artículo de un tiquet 
a otro basta con arrastrarlos con el dedo de uno a otro. 
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Puede también dividir un artículo y que éste se muestre por el valor de la división en los tiquets 
que quiera. Basta con pulsar encima del artículo y seleccionar Dividir. 

Para que cada división se mueva de un tiquet a otro pulse encima del quesito que se ha creado 
al inicio de la línea del artículo. 
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Si quiere deshacer la división, pulse encima del artículo y seleccione Reagrupar. 

Cuando esté trabajando con ventas fraccionadas, usted puede visualizar los distintos tiquets 
mediante las flechas que se añaden a la cabecera del tiquet. 

Para totalizar y finalizar los tiquets fraccionados siga el procedimiento habitual de venta, pulse 
Total para acceder a la selección de los medios de pago y luego finalice la venta. Tenga en 
cuenta que cada ticket fraccionado se finaliza por separado, primero se hace uno y luego el 
otro. 
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2.9.2. Nueva fracción 

HioPOS Cloud incluye una función para que usted pueda iniciar un segundo tiquet de la misma 
venta sin tener que finalizar la actual ni dejarla en espera. 

Pulse sobre la cabecera del tiquet y seleccione Nueva fracción. 

Verá que el tiquet se pone a cero y aparece el número dos a la cabecera del mismo, esto 
significa que se encuentra en el tiquet número dos, para desplazarse entre tiquet utilice las 
flechas contiguas. 



Página 40 de 135 

 

Para finalizar la venta de una fracción siga los pasos habituales. 

2.10. La propina y el cargo por servicio 

Tanto la propina, si se acepta o no, como las opciones del cargo por servicio se pueden 
configurar desde el apartado Tipo de terminal en la Configuración de HioPOS Cloud. 

 

2.10.1. La propina 

La propina es una cantidad que se puede modificar libremente al finalizar la venta.  
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Para introducir la propina tenemos que estar en la pantalla de selección del medio de pago, 
una vez ya se ha totalizado el tiquet. Seleccionamos la casilla Propina junto al medio de pago 
seleccionado y añadimos la cantidad correspondiente. Finalizamos la venta con o sin 
impresión. 

Esta opción será seleccionable si en el medio de pago se ha activado la opción de Permitir 
sobrepago (y destino: Propina), en el apartado de Medios de pago en Configuración.  

Pu configuración principal la encontraremos en el apartado de Configuración, Tipo de terminal, 
Propina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque en el medio de pago esté activada la opción de Permitir sobrepago con destino 
Propina, si en la configuración de Tipo de terminal no se permite la entrada de propina, en el 
momento de ir a finalizar una venta, no podremos añadir una propina manualmente. El motivo 
de esto es que la configuración reflejada en el Tipo de terminal está por encima que la 
configuración del Medios de pago.  

Si se desea, se puede aplicar la propina automáticamente al cobrar y determinar un porcentaje 
para ella.  

 

2.10.2. El cargo por servicio 

El cargo por servicio se aplica siempre sobre el total de la venta. 

En Tipo de terminal, del menú de Configuración, seleccionamos si queremos aplicar de 
manera automática un cargo a la venta y qué porcentaje a aplicar. Es aconsejable determinar 
si aplicarlo antes de descuentos y si tiene un impuesto consigo.  
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2.11. Artículos de tipo Pack 

La creación de packs permite agrupar diferentes artículos según sean en uno. Por ejemplo, 
un pack que ofrezca la elección de unos pantalones, una camisa y una corbata a un precio 
global.  

Para acceder a la creación de packs vaya al apartado Configuración y seleccione la opción 
Packs. Aquí puede crear de nuevos o bien editar los ya existentes. 
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2.11.1. Creación y mantenimiento de packs 

La pantalla principal del módulo Packs es la siguiente: 

De las opciones generales del pack puede modificar el nombre, el número de grupos que se 
van a ofrecer, el precio del conjunto del pack, la familia donde se encontrará el artículo 
dispuesto y la tarifa. 

También existe la opción de elegir qué se quiere imprimir: todas las líneas de los artículos 
elegidos, sólo las líneas con incremento de precio o ninguna línea.  

Cada grpo puede contener tantos artículos como desee, así como seleccionar qué días van a 
estar disponibles cada artículo.Además, puede añadir un suplemento o incremento de precio 
por artículo, que se sumaría al total del precio del pack. 
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Seleccionando encima del nombre de la orden, por ejemplo “Orden 1”, se abrirá la siguiente 
ventana donde se podrá cambiar el nombre de la orden, fijar un mínimo o un máximo de 
artículos a seleccionar en esta misma orden.  

Si no se escribe ningún valor en el número mínimo ni máximo, se entenderá que este será 1. 
Es decir, que sólo se podrá seleccionar un artículo en esta orden.  

 

2.11.2. Venta de packs 

Primero tiene que tener un pack creado, como se específica en el punto anterior.  
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En la pantalla de venta seleccione la familia que contiene el pack y luego seleccione el pack 
de la lista de artículos. Le aparecerán los grupos que componen el pack, así como los artículos 
disponibles para cada grupo.  

Seleccione el artículo del primergrupo, repita la acción por cada grupo hasta que los haya 
seleccionado todos. No hace falta que pulse siguiente (siempre que el valor mínimo y máximo 
sea el mismo), el botón siguiente es solamente para finalizar proceso.  
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Aunque por ejemplo, si el valor mínimo fuera 2 y el máximo 4, y en la pantalla de venta del 
pack hemos seleccionado 3 artículos de ese grupo y queremos pasar al siguiente grupo, 
tendremos que seleccionar Siguiente para cambiar de grupo.  

Si desea finalizar sin que haya seleccionado todos los platos que tenga configurados, pulse 
Aceptar. Más tarde podrá volver a acceder a seleccionar los platos que no ha elegido en primer 
momento, seleccionando en la línea del artículo, Modificar.  

HioPOS Cloud le permite vender varios packs simultáneamente. Para ello, seleccione el 
número de packs a vender en el teclado numérico de la pantalla de venta y seguido seleccione 
el artículo pack. Ejemplo: si selecciona 3 packs, deberá introducir 3 artículo del primer grupo, 
3 del segundo grupo, etc. 
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2.12. Modificadores 

Los modificadores son artículos que se añaden al producto inicial, para así personalizar el 
artículo sobre el que se aplican. Estos modificadores pueden tener un suplemento o 
incremento de precio o no, que se sumaría al total del artículo. 

Para añadir modificadores primero es necesario que se hayan creado en el apartado de 
Modificadores de la configuración inicial. Los modificadores se crean por grupos, así que a un 
artículo se le van a añadir un grupo de modificadores en lugar de un modificador único. 

Se pueden añadir tantos literales como se quieran dentro de un grupo de modificadores. Hay 
la posibilidad de la selección de un artículo como modificador incluya un incremento de precio. 
Como también se puede ver en la captura siguiente, se puede añadir una imagen al artículo 
para que se visualice en la pantalla de venta.  
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Existe la opción de seleccionar qué modificadores se quieren imprimir para que aparezcan en 
el tiquet de venta: todos, los que tienen incremento de precio o ninguno.  

 

Además, existe la opción de crear modificadores a partir de artículos ya creados o como 
comentarios libres. 
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3. Consulta de ventas 
Para consultar los tiquets que se han realizado en el pasado tenemos que hacer una consulta 
de ventas. Pulse el botón Consulta y seleccione Venta.    

Puede introducir el número de venta en el campo superior izquierdo para acceder a ella o bien 
filtrar por Caja, Fecha, Cliente o Vendedor en el panel superior derecho. 
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Seleccionando encima de cualquier tiquet, existen las diferentes opciones: 

- Abonar: se puede abonar línea por línea o todas las líneas directamente. 

- Facturar: esta opción obliga siempre a seleccionar un cliente. Lo puedes crear de 
nuevo o seleccionarlo si ya existe. Seguidamente, se realizará el abono del tiquet y la 
factura directamente.  

- Enviar email: se deberá escribir a que e-mail se quiere enviar el tiquet. 

- Tiquet regalo: imprimir el tiquet sin importe de venta. 

- Traza: se podrá ver el seguimiento de este tiquet, para comprobar si existe un tiquet 
de abono o factura relacionado.  

 

Además, en el margen superior aparece la opción de Imprimir todo, donde se imprimirán por 
la impresora todos los tiquets. Y si sólo se quiere imprimir un tiquet en concreto, tendremos 
que visualizar ese tiquet y seleccionar Imprimir.  
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4. Configuración Vendedores 
HioPOS Cloud permite la configuración de los nuestros Vendedores. El aplicativo genera, por 
defecto, 3 tipos de vendedores diferentes. En el momento inicial, estarán creados un usuario 
Administrador, un usuario Encargado y un Usuario Vendedor con diferentes permisos 
dependiente de su figura. Para la correcta configuración de los diferentes permisos, visualizar 
el apartado: Perfiles de Usuario de este manual. 

En Configuración, Vendedores podremos consultar los vendedores actuales, configurarlos 
(asignándoles un perfil de vendedor) y añadir nuevos vendedores. Podemos filtrar estas 
funcionalidades según Nombre, Perfil o Tienda. 

 

4.1. Control de presencia 

HioPOS Cloud permite el control de Presencia de los diferentes perfiles de usuarios que 
accedan al aplicativo. La correcta implementación del Control de Presencia se divide en tres 
pasos. En primer lugar, la configuración del Acceso del vendedor en el terminal. Para ello nos 
situaremos en  Configuración, Vendedor y seleccionaremos Vendedor. 

En la pantalla resultante podremos modificar los campos informativos, como el Nombre, el 
NIF, etc. En al apartado de la derecha; Acceso, HioPOS nos permite configurar una contraseña 
para el control de presencia al igual que una contraseña para entrar en el programa. Si lo que 
queremos es configurar el control de presencia, estableceremos una contraseña en este 
campo. 
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Una vez tengamos configurada la contraseña de control de presencia en Configuración. 
Vendedor, Acceso, nos situaremos en la pantalla inicial. Para iniciar el aplicativo y entrar a 
visualizar la pantalla de venta, tendremos que seleccionar Entrada en el margen superior 
izquierdo de la pantalla e introducir la contraseña del usuario. Para proceder a la entrada 
seleccionamos el Tick en verde que nos aparece al lado de la contraseña. 
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Para confirmar el correcto registro del usuario al iniciar el aplicativo, HioPOS lanza el siguiente 
mensaje de aviso; Entrada registrada. En el mensaje aparece la hora de registro y el usuario 
registrado. 

Para el análisis de toda la información retenida en el Control de Presencia, el usuario deberá 
dirigirse al apartado de Administración, Estadística, Auditoría y la opción; Control de Presencia 
desde donde podrá consultar el control de presencia de los distintos usuarios registrados. 

En el informe sobre el Control de presencia aparece un cuadro desde donde el usuario puede 
consultar el Vendedor, la hora de entrada y la hora de salida y el total de minutos que el usuario 
ha estado conectado en el aplicativo. 
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Se puede filtrar los informes de control de presencia por tienda y por vendedor para obtener 
un análisis más detallado y profundo de la información contenida. Podemos filtrar el control 
de presencia por fecha escogiendo el período de tiempo que queramos analizar. 
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5. Cierre de caja 
El cierre de caja o arqueo nos da una imagen real de las transacciones que se han realizado 
desde el último cierre de caja. Existen dos tipos de cierre de caja, el arqueo Z (para un cierre 
de caja definitivo) y el arqueo X (solo muestra cómo sería el arqueo Z si se hiciera en ese 
momento). 

5.1. Arqueo Z 

El arqueo Z representa un cierre de caja definitivo. Una vez realizado este no podrá ser 
modificado y es a partir de ese momento en que cualquier otra transacción que se realice 
pasará a formar parte del siguiente arqueo Z. 

Si hubiera ventas en espera (pendientes de finalizar y/o totalizar), el aplicativo le mostraría un 
mensaje para informarla y deberá seleccionar si continuar o cancelar. En Configuración, Tipo 
de terminal, deberá seleccionar si quiere permitir el Arqueo Z con ventas abiertas.  

El arqueo Z se compone de tres partes, el declarado, el control de efectivo y el informe arqueo 
Z. 



Página 56 de 135 

 

5.1.1. Declarado 

Introduzca los importes totales de cada medio de pago con los que haya efectuado alguna 
transacción en el período correspondiente al presente cierre de caja. 

Esto es útil para calcular los descuadres de caja. En caso de que existiera uno, al seleccionar 
Siguiente la misma aplicación se lo notificaría. 

Puede también seleccionar la divisa con la que desea realizar el cierre de caja. 

Si tuviéramos ventas en espera, el aplicativo nos informaría con el siguiente mensaje, 
permitiendo realizar el Arqueo igualmente.  

 

5.1.2. Control de efectivo 

La función principal del control de efectivo es introducir la cantidad que vamos a retirar de la 
caja e introducir la Nueva fianza, que será la fianza (o cantidad inicial en caja) que tendremos 
el día siguiente para iniciar la jornada. 
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La primera casilla muestra la fianza que se introdujo el día anterior, no es modificable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las tres siguientes casillas muestran las ventas, las entradas y las salidas de caja que se han 
realizado en el período que corresponde al presente arqueo Z. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si existe una diferencia entre el total calculado (fianza + ventas + entradas - salidas) y el total 
declarado, la aplicación nos va a mostrar en verde (si el descuadre es positivo) o rojo (si el 
descuadre es negativo) el descuadre existente entre las dos. 
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5.1.3. Informe arqueo Z 

Muestra el total de las transacciones realizadas en el período de análisis, separando por: 

- Cuadre de caja 

- Resumen por moneda 

- Ventas por vendedor 
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- Resumen de impuestos 

- Ventas por familia 

- Ventas por serie 

- Resumen de ventas 

Podemos seleccionar imprimir el arqueo o no imprimirlo. Para volver a ver un arqueo ya 
realizado desde la opción Arqueos en la pestaña Consulta. 

Se puede seleccionar si se quiere enviar por e-mail el Arqueo de manera automática, en el 
apartado Configuración, Tienda.  
 

5.2. Arqueo X 

Muestra cómo sería el informe de arqueo Z en ese preciso momento, empezando a calcular 
desde el último arqueo Z realizado. Aparece la misma información que en el Z.  

El arqueo X puede resultar útil cuándo se trabaja por turnos, bien de cajero o bien por distintos 
horarios dentro de una misma jornada. 

No se guarda registro de los arqueos X realizados, pero al realizarlo se puede enviar por e-
mail o imprimirlo por la impresora de tiquets. 
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5.3. Consultar Arqueos 

Una vez hemos realizado un arqueo Z, si lo queremos volver a visualizar tendremos que pulsar 
el botón Consulta y seleccionar Arqueos. 
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Aquí se encuentran todos los arqueos Z realizados hasta la fecha, podemos buscar por 
número de arqueo en el campo superior izquierdo o filtrar por Fecha o seleccionar la caja de 
la cual queremos ver los arqueos, en el panel superior derecho. 
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6. Entradas y Salidas de caja 
El programa dispone de la funcionalidad de entrada y salida de caja. Las entradas de caja son 
una cantidad de dinero entregada al establecimiento y las salidas son cantidades entregadas 
por el establecimiento. 

Para informar una entrada de caja, tendremos que seleccionar Caja y la opción Entrada de 
caja. En ella informaremos del importe entregado. 

En el caso de que el importe entregado no corresponda con el importe real -campo importe-, 
esto generará una diferencia que se visualizará en el campo: Cambio. 

En las entradas de caja el usuario puede informar sobre la descripción de la misma, es decir, 
el concepto por el cual recibe susodicha entrada, por ejemplo, -carga de efectivo- 

También podemos seleccionar el medio de pago, dentro de aquellos configurados 
previamente en el aplicativo y la configurar la Moneda de la operación. 

Para informar una salida de caja, tendremos que seleccionar Caja y la opción Salida de caja. 
En ella informaremos el importe de la salida y escribiremos en el cuadro descripción, el 
concepto de la misma. 

También podemos seleccionar el medio de pago, dentro de aquellos configurados 
previamente en el aplicativo y la configurar la Moneda de la operación. 
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6.1. Consulta de Caja 

Una vez hemos realizado operaciones de Entrada y Salida de caja, el aplicativo nos permite 
consultar los movimientos entrantes y salientes. Des de la opción Consulta, Caja 
accederemos a la visualización de las entradas y las salidas de Caja pudiendo filtrar las 
mismas según Caja, Fecha, Cliente, Vendedor y Tipo de movimiento, -movimiento de entrada 
(verde) o movimiento de salida (rojo)-. 
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En color verde aparecerán los comprobantes de entrada de caja, mientras que en rojo, 
corresponden los tiquets de salida.  

Existe la opción de enviar el tiquet por e-mail o imprimirlo por las impresoras de tiquets.  

En caso de que tuviéramos el número de documento del movimiento de entrada o de salida 
podríamos informarlo y visualizarlo directamente. 
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7. Medios de pago 
El programa ya tiene creados por defecto los medios de pago Efectivo, Tarjeta y Crédito. Usted 
puede configurar los ya existentes y crear de nuevos en el menú Medio de pago de la 
Configuración. 

Esta es la pantalla de configuración de los mismos, seleccione uno de los medios de pago 
existentes o bien cree un Nuevo medio de pago: 
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7.1. Parámetros modificables 

Cada medio de pago puede ser configurado independientemente de los demás. 

- Visible en la pantalla de total: el medio de pago aparecerá en la pantalla de totalización 
del tiquet, para así ser seleccionado como medio de pago para esa transacción. 

- Abrir cajón al totalizar: Una vez finaliza la venta el cajón se abrirá (requiere tener un 
cajón portamonedas conectado, configure-lo en el apartado Dispositivos de 
Configuración). 

- Es un medio de pago a crédito: Al utilizar este método de pago será necesario asignar 
un cliente al documento, para así poder hacer un seguimiento de las ventas a crédito 
desde la opción Pendiente de la pestaña Caja del menú superior. 

- Es obligatorio asignar a un cliente: Los datos del cliente aparecerán impresos en el 
tiquet, además de facturarse o enviarse el documento por correo electrónico en caso 
de estar configurado. 

- Permite sobrepago: En caso de aceptar sobrepagos, usted puede seleccionar que 
aplicación darle a esta cantidad (Cambio, Propina o Sobrante), para que así aparezca 
reflejado en el tiquet. 

- Importe mínimo: Introduzca el importe mínimo de la transacción para que este medio 
de pago pueda ser usado. 

También puede configurar si tiene que declararse el medio de pago en el Arqueo Z (pestaña 
superior). Seleccione si el medio de pago es necesario que se declare, si es opcional o si 
nunca se declara. 
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Por último, hay la opción de aplicar un Cargo o Descuento al medio de pago. Esta 
funcionalidad está disponible para todos los medios de pago.  

Por ejemplo, imaginemos que en el medio de pago Efectivo le ponemos un cargo por importe 
de 1€, así pues en el tiquet se mostrará este incremento al total a pagar, tal y como se muestra 
a continuación: 
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Al seleccionar el medio de pago Efectivo, se añade al tiquet el incremento de precio: 
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7.2. El medio de pago efectivo 

 

El medio de pago efectivo tiene limitadas las opciones de configuración debido a su 
naturaleza, y tampoco puede ser eliminado de los medios de pago. 

Así de las opciones que pueden modificarse originalmente solo están disponibles las que 
tienen relación con el cobro en efectivo. 

7.3. El medio de pago con tarjeta 

Este medio de pago también tiene una configuración especial y no puede ser eliminado. 
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Este medio de pago es especial también dado que se encuentra conectado con otro módulo 
de la Configuración, el Cobro electrónico. 

La configuración del cobro electrónico depende de su distribuidor. Póngase en contacto con 
él para configurar el PinPad.  

El terminal de cobro electrónico puede ser conectado mediante Bluetooth o por Puerto USB. 
En caso de conectarse por puerto USB, HioPOS Cloud lo detectará automáticamente y 
bastará con que seleccione el nombre del puerto. En caso de conectarlo mediante Bluetooth, 
asegúrese primero de que el terminal de cobro se encuentra activo y conectado con el sistema 
operativo Android desde las opciones Ajustes del mismo terminal Android. 

Como parámetro configurable e independiente de la información proporcionada por su entidad 
de cobro electrónico está la Entrada de propina. Seleccione si va a aceptar propina Antes del 
cobro o Nunca. 

Dependiendo de la naturaleza de su terminal de cobro electrónico, o de como este esté 
configurado, el cliente podrá realizar la firma en la pantalla del mismo terminal. Configure el 
parámetro en la casilla Firma. 
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8. Almacén y Proveedores 
El botón Almacén ofrece un módulo de Compras y un módulo de Inventario. Mediante estos 
usted podrá controlar la disponibilidad que tenga de cada producto de la venta, realizar una 
mejor previsión de compra y no caer en ruptura de stocks. 

8.1. Compras 

El módulo de compras de HioPOS Cloud permite gestionar el aprovisionamiento de productos. 
Vaya a la pestaña Almacén y seleccione Compras. 

Seleccione los productos de que desea abastecerse, así como la cantidad de compra y el 
coste del mismo. Si en el apartado de Edición de artículos, Coste hay un importe ya fijado, 
este va a aparecer en esta pantalla. Puede comprar a un precio diferente al ya existente, sólo 
bastaría con cambiarlo en esta ventana y se actualizaría automáticamente en el apartado de 
Edición de artículos.   

La cantidad que compre se añadirá al stock total que tengamos del artículo. 

Si seleccionamos uno o varios de los artículos que hemos añadido en el tiquet podremos 
modificar las Unidades, aplicar un Descuento en porcentaje sobre el precio, cambiar el Coste 
unitario de la compra y Borrar las líneas del tiquet.  
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 En el coste, aparecerá el valor numérico que haya por defecto en el apartado de 
Configuración, Artículos, Edición de artículos o el último valor de coste que se haya 
insertado al realizar una compra.  

 

La opción de Imprimir etiquetas, aparecerá visible si se tiene configurada una impresora de 
etiquetas en Configuración, Dispositivos.  

Desde el menú superior podemos acceder a ver todos los albaranes de las compras que se 
han realizado, seleccione la opción Compras del menú Consulta. 
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8.1.1.Compras por proveedores 

En el mismo módulo de compras pulse sobre la casilla de la parte inferior donde pone 
Proveedor y seleccione un de los de la lista. 

El albarán que realice al totalizar la compra llevará asignado el proveedor que haya 
seleccionado. 
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8.1.2.Consulta de albaranes de compra 

Busque el albarán de compra por Número o bien filtre por Caja, Fecha, Proveedor y Vendedor. 
Si lo desea puede reimprimir los documentos. 

Seleccionando encima del albarán de venta, existe la opción de abonarlo parcial o totalmente. 

 

8.2. Inventario 

El inventario de HioPOS Cloud permite modificar el stock de que disponemos. Vaya a la 
pestaña Consulta y seleccione Inventario. 
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Seleccione los productos en que quiera modificar el inventario. Entre a continuación la nueva 
cantidad del producto y pulse Aceptar. En el momento de modificar el stock, el programa le 
muestra la cantidad actual que existe del mismo. 

En el tiquet se mostrarán los artículos sobre los que se hacen las modificaciones de stock, por 
un lado se muestra la nueva cantidad de stock [1] y en el otro la variación sobre el mismo [2]. 
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Si selecciona uno o más artículos del tiquet podrán modificar las Unidades del stock y Borrar 
las líneas del tiquet seleccionadas. 
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8.3. Proveedores 

Los proveedores se añaden a los documentos de compra, así quedan registrados en los 
albaranes de compra. Para crear un nuevo proveedor, o modificar los ya existentes, vaya a 
Proveedores en Configuración. 

Seleccione uno de sus proveedores ya creados o pulse sobre Nuevo proveedor.  

Seguidamente introduzca los datos del proveedor: 
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8.4. Etiquetas 

HioPOS Cloud permite la impresión de etiquetas de toda la gama de artículos configurados 
por el cliente. 

Esto puede ser de gran utilidad cuando el establecimiento quiere etiquetar envases o 
embalajes con el producto ya envasado. Esencialmente, la información contenida en las 
Etiquetas es la siguiente; tipo de artículo, el número de artículos contenidos y el precio. 

Para agilizar el método de selección de artículos, el aplicativo dispone de la funcionalidad; 
búsqueda por referencia -en el margen inferior derecho-, mediante la cual el usuario puede 
buscar el artículo por el número de referencia del mismo. Existe la posibilidad de realizar una 
selección de artículos por lista mediante la funcionalidad Artículo en el margen inferior 
izquierdo del aplicativo. 
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8.4.1. Mantenimiento de Etiquetas 

HioPOS Cloud permite el mantenimiento de las etiquetas por artículos, para configurarlo 
iremos a Configuración, Etiquetas Artículo. 

 En la configuración de etiquetas visualizaremos los 3 tipos de etiquetas configuradas por 
defecto; etiquetas con precio, etiquetas de oferta y etiquetas sin precio. 

Una vez dentro de la pantalla tendremos tres opciones, modificar una etiqueta existente; crear 
una nueva etiqueta o modificar el prefijo en la numeración del código de barras EAN 13. En 
determinados supuestos en que los artículos no incorporen código de barras, podremos 
configurar la creación de códigos de barras de generación automática. En estos, podremos 
modificar el prefijo. 
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HioPOS Cloud permite multitud de funcionalidades en el momento de configurar el diseño de 
una etiqueta. Podemos personalizarla y customizarla prácticamente con absoluta libertad. La 
funcionalidad permite modificar campos informativos de la propia Etiqueta y editar el diseño 
de los campos  que se imprimirán posteriormente. 

Configuraremos la etiqueta según; Nombre, Margen izquierdo, Margen superior, Margen 
derecho, Margen inferior, ancho y alto. Conceptos generales de la etiqueta. 

Configuraremos la pre visualización de la etiqueta y añadiremos los campos siguientes; 
Campo de texto libre, Imagen, Nombre del artículo, Precio del artículo, Precio de la oferta, 
Fecha inicio oferta, Fecha fin oferta, Código de barras del artículo e Imagen del artículo.   

La herramienta de configuración de etiquetas permite la pre visualización de todos los campos 
comentados anteriormente en una imagen que se actualizará paralelamente a la realización 
de modificaciones. Mediante el arrastre de estos campos el usuario puede organizar su 
etiqueta. 
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HioPOS Cloud también permite modificar el prefijo en la Generación de Códigos de Barras 
EAN 13. Como se ha comentado anteriormente la Generación de códigos de barras EAN 13 
se hará de forma automática en aquellos supuestos en los que al artículo no disponga de 
código de barras propio. Podremos modificar el segundo dígito del prefijo, cambiando la 
codificación en la generación de los códigos de barras  
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8.5. Dispostivos 

HioPOS Cloud puede trabajar con dispositivos hardware exteriores diferentes. Estos son: 
Impresora de tiquets, Cajón, Escáner, Display, Impresora de etiquetas, Balanza y Lector de 
tarjeta. Pueden configurarse desde la opción Dispositivos en el menú de Configuración. 

A continuación, se detallan las principales especificaciones técnicas de la configuración de los 
Dispositivos. 

Una vez haya configurado cada dispositivo, pulse Test para probarlo y verificar que funciona 
correctamente. 

Dependiendo del dispositivo que esté configurando, y de las características de su terminal, 
podrá seleccionar entre distintas conexiones (Red local, Bluetooth, Puerto USB, conectado a 
la impresora, Entrada por teclado, Puerto serie o Puerto audio). 

Si desea modificar la configuración de dispositivos o añadir un nuevo dispositivo podrá hacerlo 
en el apartado Dispositivos de la pantalla Configuración. 
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8.5.1. Impresora 

La impresora que configuramos aquí va a ser la impresora por defecto que utilizará el terminal 
para la impresión de tiquets. 

 HioPOS Cloud funciona correctamente con la mayoría de impresoras de tiquets compatibles 
con ESC/POS. También es compatible con modelos ESC/POS* y WOOSIM. Puede configurar 
también el número de columnas de la impresora. Lo más normal es 42. 

Seguidamente seleccionamos el tipo de conexión. Podemos trabajar en Red Local, con 
Bluetooth, Puerto serie y con Puerto USB. 

Si la impresora es Ethernet o Wifi, seleccione Red Local e introduzca la dirección IP de la 
misma. Por defecto, el puerto debería ser el 9100. 

Si la impresora es Wifi seleccionaremos Red Local en Conexión. En este caso, hay que tener 
en cuenta que tanto la impresora como el terminal punto de venta tienen que estar conectados 
a la misma red Wi-Fi. Introduciremos la dirección IP y el puerto de la impresora. Pulsamos 
Test para verificar su funcionamiento. 

Seleccionando la Conexión Bluetooth tenemos que tener en cuenta que la impresora tiene 
que estar conectada desde un principio con el sistema operativo Android. Para ello vaya al 
apartado configuración de Android y en el subapartado Bluetooth seleccione la impresora. Una 
vez conectado correctamente volveremos a HioPOS Cloud y seleccionaremos el Dispositivo 
que ya se nos propondrá automáticamente. Pulsamos Test para verificar su funcionamiento. 

Si seleccionamos el tipo de conexión por Puerto USB necesitamos tener la impresora 
conectada al puerto USB del terminal punto de venta o tablet. En la casilla Dispositivo 
seleccionamos el puerto que ya nos propondrá por defecto HioPOS Cloud. Pulsamos Test 
para verificar su funcionamiento. 

Si seleccionamos el tipo de conexión por Puerto Serie necesitamos elegir entre los puertos 
que hay disponibles. Pulsaremos Test para verificar su funcionamiento.    
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8.5.2. Cajón portamonedas 

SLa configuración del cajón portamoendas, se pude realizar mediante la conexión del mismo 
a la impresora o bien al terminal.  
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8.5.3. Escáner 

El escáner, o lector de códigos de barras, puede usarse de tres modos distintos: por Bluetooth, 
por Puerto USB o mediante Entrada por teclado. 

Seleccionando la Conexión Bluetooth tenemos que tener en cuenta que el escáner tiene que 
estar conectado desde un principio con el sistema operativo Android. Para ello vaya al 
apartado configuración de Android y en el subapartado Bluetooth seleccione el escáner. Una 
vez conectado correctamente volveremos a HioPOS Cloud y seleccionaremos el Dispositivo 
que ya se nos propondrá automáticamente. Pulsamos Test para verificar su funcionamiento. 

Si seleccionamos el tipo de conexión por Puerto USB necesitamos tener el escáner conectado 
al puerto USB del terminal punto de venta. En la casilla Dispositivo seleccionamos el puerto 
que ya nos propondrá por defecto HioPOS Cloud. Pulsamos Test para verificar su 
funcionamiento. 

La entrada por teclado no necesita de ningún dispositivo conectado al punto de venta. Basta 
con escribir en el teclado numérico de la pantalla de venta el código de barras del producto, 
luego pulsar intro. HioPOS Cloud introducirá el artículo en el tiquet de venta. 

Es posible que al conectar el lector de código de barras al terminal, se desactive el teclado de 
Android. Para ello, se deberá dirigir a los Ajustes propiamente del terminal Android, Idioma e 
introducción de texto, en el apartado de Teclado y métodos de introducción: Teclado actual, 
se tendrá que activar la opción de Hardware: mostrar métodos de entrada.  



Página 86 de 135 

 

 

8.5.4. Display 

Seleccionaremos el modelo del visor cliente, así como el tipo de configuración que este tiene. 

8.5.5. Lector de banda magnética 

En una Tablet, el lector de banda magnética funciona mediante conexión simulación teclado. 
Pulse Test para verificar su funcionamiento. 

8.5.6. Impresora de etiquetas 

La impresora de etiquetas que configuramos aquí va a ser la impresora que utilizará el terminal 
para la impresión de etiquetas. 

HioPOS Cloud funciona correctamente con la mayoría de impresoras de etiquetas 
compatibles con EPL o ZPL. La Conexión puede realizarse mediante Red local, Bluetooth, 
puerto USB o puerto Serie. 

8.5.7. Balanza 

La balanza que configuramos aquí va a ser la balanza que utilizará el terminal para pesar 
aquellos artículos configurados por peso. 

HioPOS Cloud funciona correctamente con la mayoría de balanzas de modelos Exa y con el 
resto de modelos Generic. La conexión se realiza mediante Puerto Serie. Como puerto de 
conexión se puede escoger entre los 4 COM que lleva integrados el terminal HioPOS Cloud. 
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En el momento que pulsamos Test nos aparece la ventana de configuración de la balanza. 
Tendremos que configurar la Secuencia de petición de peso. Este valor, habitualmente 
aparece en la parte frontal de la balanza seguido de las siglas (S.P.). En nuestro caso 36. 

Podemos configurar la posición de la secuencia inicial, las posiciones del peso, el tipo de 
separador decimal, el número de decimales que queremos utilizar, la unidad de medida y la 
posición de la secuencia final. 

Para comprobar que la configuración se ha realizado de forma correcta pulsamos leer y nos 
debería mostrar en pantalla el mismo peso que nos aparece a la propia balanza. 

Una de las configuraciones posibles es la del número de decimales, como se muestra en la 
imagen siguiente podemos seleccionar el número de decimales  que leemos en la balanza. 

 

8.5.8. CashDro 

HioPOS Cloud le permite enlazar con CashDro como medio de pago, de origen efectivo. 

CashDro es la caja que siempre cuadra y sus características principales son las siguientes; 
permite el cierre de caja instantáneo y sin descuadre, es el más seguro del mercado en su 
segmento, trabaja con uno o varios TPV’s, tablets o smartphones, es fácil de enlazar con 
cualquier software punto de venta y plataforma (Windows, Linux, Android y iOS), y se puede 
ser gestionado de forma autónoma sin estar conectado a un PC o TPV. 
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Para configurar el enlace del HioPos Cloud con el CashDro, seleccionaremos Configuración, 
Terminal y nos situaremos en el margen inferior de la pantalla, donde nos aparece la opción 
CashDro. 

Para enlazar el dispositivo seleccionaremos la opción Añadir. 
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En la pantalla de configuración que se nos abrirá, tendremos que informar la dirección IP del 
CashDro con el que queramos enlazar, le otorgaremos un nombre y tendremos que informar 
el usuario y la contraseña del dispositivo. En este momento nos aparecerán un par de 
desplegables sobre el terminal administrador y el vendedor. 

En este momento, nos aparecerá la dirección IP en el margen inferior de la pantalla 
Configuración, Terminal vista anteriormente. 

Cuando el terminal se sincronice,  en el apartado de Administración nos aparecerá una nueva 
funcionalidad: CashDro. Seleccionándola nos conectaremos directamente con el dispositivo. 

Mediante conexión con CashDro podemos realizar multitud de operaciones, realizar 
consultas, configurar el propio dispositivo y cerrar la sesión (para usuarios autorizados). 

A continuación se detalla la pantalla de CashDro en el momento de seleccionar la opción des 
del terminal HioPOS Cloud. Para más información relativa al funcionamiento del propio gestor 
de efectivo, por favor consulten manuales relativos a sus funcionalidades. 

 

  



Página 90 de 135 

 

9. Tarifas de venta y ofertas 
En el menú Configuración existe la opción Tarifas, que nos muestra los artículos según sus 
tarifas de precios y la familia, así como nos permite también hacer ofertas sobre el precio de 
los artículos por un período de tiempo determinado. 

 

9.1. Creación de nuevas tarifas de precio 

Vaya al menú Tarifas y selecciones Nueva tarifa. Le aparecerán todos los artículos por 
familias. Introduzca en el menú superior el Nombre de la nueva tarifa y selecciones si los 
precios llevan impuestos incluidos o no. También en el mismo nivel puede seleccionar la 
familia de los artículos que se mostrarán más abajo. 

Introduzca un precio para cada artículo. En caso de que varios artículos lleven el mismo 
precio, usted puede seleccionar las casillas del inicio de la línea de cada artículo para luego 
pulsar en la casilla de precio, y así añadir un precio igual para todos los artículos que haya 
seleccionado. 

Si ya se tiene una tarifa creada, cuando se quiera añadir otra de nueva, podrás elegir si quieres 
copiar los artículos de otra tarifa y si se quiere incrementar (positivo) o disminuir (negativo) los 
precios mediante un porcentaje o un importe determinado. De esta manera, no será necesario 
volver a crear todos los artículos manualmente.  
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9.2. Crear una nueva oferta 

Las ofertas se crean por períodos de tiempo en que estas van a estar en activo. En la misma 
pantalla de modificación de tarifas está al lado las opciones de la oferta. Seleccione para las 
casillas Período oferta el tiempo en el que va a estar activa la oferta. 
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Una vez seleccionado el período de oferta vamos a introducir el precio que tendrán los 
artículos durante ese tiempo seleccionado. 

Si queremos eliminar una tarifa seleccionaremos del menú superior la opción Borrar. 
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10. Turnos  
HioPOS Cloud permite usar la opción Turnos que se encuentra en el apartado de 
Configuración. 

Existen cuatro tipos de configuraciones según los turnos y horarios del establecimiento, los 
días festivos y excepciones del establecimiento, turnos y horarios de los empleados y días 
festivos y excepciones de los empleados. Esto resultará útil también para asignar tarifas según 
turno (horas y días).  

 

10.1. Turnos y horarios del establecimiento 

En el primer apartado de Turnos, podremos configurar los turnos y horarios del 
establecimiento. Para añadir turnos, tendremos que seleccionar Nuevo y introduciremos  el 
nombre que le queremos dar.  

Esta configuración será útil para la pantalla de venta, que según el horario configurado en el 
terminal como del día de la semana, se recogerá la tarifa correspondiente. 
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Por ejemplo, en este apartado configuraremos los turnos de mañana y de tarde con su horario 
de inicio y de fin de la jornada laboral y qué días de la semana estarán disponibles. En la 
siguiente imagen se muestra un ejemplo: 

Como se puede ver, el establecimiento trabajará por la mañana de lunes a sábado y por la 
tarde, de lunes a viernes. Se puede seleccionar cualquier tarifa de las ya creadas; en el 
ejemplo asignado la tarifa por defecto a estos dos turnos. 

 

 

 

10.2. Días festivos y excepciones del 

establecimiento 

 
En este apartado, podremos configurar los días festivos del establecimiento, teniendo en 
cuenta los días nacionales, locales, regionales… También se podrá indicar por ejemplo, el 
periodo de vacaciones del establecimiento, como el horario laboral de esos días. 
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En el ejemplo siguiente, hemos configurado las fiestas navideñas. Si se selecciona que el día 
no es laborable, ya no permite la selección de una tarifa. También se puede ver que el día 31 
de diciembre sólo se trabajará por la mañana aunque no se trate de un día festivo.  

Esta configuración será muy útil en el vertical de Peluquería, ya que los días festivos o 
excepciones del establecimiento se van a pintar de otro color en la pantalla de Calendario, 
como día u horas no laborables.  
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10.3. Turnos de empleados 

En el tercer apartado, Turno de los empleados, se tendrán en cuenta las horas de trabajo de 
los trabajadores, con la hora de inicio y final de su jornada laboral, y qué días de la semana 
trabajaran. Para añadirlos, se deberá seleccionar en Nuevo.  

En el ejemplo anterior, se podrá ver como la empleada Lara Gilbson trabajara mañana y tarde 
sólo los sábados y los domingos. Al tener dos turnos, se deberá crear dos veces si hay una 
pausa en medio.  

 
Esta configuración será muy útil en el vertical de Peluquería, ya que los turnos de los 
empleados se visualizaran en la pantalla de Calendario, para poder ver qué días u horas 
trabaja cada empleado. 

 

 

10.4. Días festivos y excepciones de empleados 

En el último apartado de los Turnos, se configurarán los días festivos o excepcionales de los 
empleados, como pueden ser, sus periodos vacacionales o días personales, en los que no 
van a asistir a su jornada laboral habitual.  

Para configurarlos, se deberá seleccionar en Nuevo. 
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En la imagen anterior, se puede ver como Arnold Cross durante el mes de Julio no trabajará 
y que el día 28 de Septiembre trabajará solo por la mañana por algún motivo en concreto. 
Mientras que también, la empleada Kelly Bolton tendrá vacaciones durante el mes de Agosto.  
 
Esta configuración será muy útil en el vertical de Peluquería, ya que se visualizarán los días 
no laborables de los empleados en la pantalla de Calendario. 
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11. Artículos por tallas 
HioPOS Cloud permite usar la opción Tallas, que se encuentra en Configuración. 

El trabajar con tallas nos permitirá que al seleccionar un artículo que tenga tallas o tamaños 
asignados, el programa nos pida seleccionar la talla de entre las disponibles. También 
resultará útil para el recuento de inventario y el abastecimiento, pues se tienen en cuenta las 
tallas en estos módulos también. Es importante destacar que las tallas no se desestocan.  

 

11.1. La creación de tallas 

Vamos a la opción Tallas en el menú Configuración, allí seleccionamos Nueva. 

En este menú pulsaremos en Nueva talla para crear tantas tallas como necesitemos. 

Así también podemos dar un nombre al grupo de tallas. 
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11.2. Asignar tallas a un artículo 

Vamos al menú Artículos en Configuración. Allí seleccionamos una familia y creamos un nuevo 
artículo, donde vamos a marcar la opción Artículo con tallas en el momento de nombrar el 
artículo. 

 

Una vez creado el artículo seleccione la tabla de tallas que le quiera aplicar, pudiendo crear 
una nueva en ese mismo momento. 

 

A continuación introduzca el precio y ya tendrá creado un nuevo artículo por tallas. Cuándo 
ha creado un nuevo artículo por tallas, al final de la línea del mismo verá que se añade un 
recuadro con una tabla, esto significa que se trata de un artículo que se vende por tallas. 



Página 100 de 135 

 

Pulse encima de la tabla para modificar los precios según la talla, así como el coste, el margen, 
el código de barras y la tarifa, también puede añadir una nueva talla. 

Si en el momento de crear un nuevo artículo, no se ha seleccionado “Artículo con tallas”, se 
tendrán que asignar las tallas manualmente a cada artículo. Iremos a la pantalla de 
Configuración, seleccionaremos Artículo, Editar artículos. Seleccionaremos en la tabla que 
aparece casi transparente al final de la línea de un artículo, y allí podremos añadir diversas 
tallas. 
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11.3. Venta de un artículo por tallas 

Primero vamos a la pantalla de venta y seleccionamos el artículo a vender. 

El mismo programa ya detecta que se trata de un artículo por tallas y nos muestra la ventana 
para seleccionar entre las tallas que tiene asignadas. 

Una vez seleccionada la talla, el artículo aparecerá en el tiquet de venta, mostrando la 
descripción del artículo y la talla seleccionada al final de la misma. Podemos seguir añadiendo 
artículos a la venta o finalizarla con el procedimiento habitual. 
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12. Estadísticas 
HioPOS Cloud incluye una completa colección de cuadros de mando y de informes. Acceda a 
ellos desde la opción Administración, Estadísticas. 

Todos los informes se visualizan por pantalla. Seleccione el rango de fechas con los botones 
Día, Semana y Mes actual o haga un filtro avanzado por tienda, cliente, familia o artículo con 
el botón Filtros. Seleccione una línea y profundice por otra dimensión. 
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HioPOS Cloud también incluye cuadros de mando, para analizar los datos rápida y 
visualmente. Seleccione en el menú de estadísticas entre los tres disponibles. 
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Todos los informes se pueden enviar por correo electrónico seleccionando en la parte superior 
derecha el botón Enviar. Sólo se puede enviar a un correo electrónico; por lo que, si se quisiera 
enviar a diversas personas, se tendrían que añadir los correos electrónicos uno a uno.  
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12.1. Cuadros de estado 

Los cuadros de estado incluyen información general de las transacciones, para tener una 
impresión general de cómo está el negocio en todo momento. 

En la parte superior se encuentran las opciones de filtro para obtener un resultado más 
personalizado. Podemos ver los valor con o sin impuestos, seleccionar la tienda que queremos 
visualizar y el año. 

Bajo el cuadro de estado se encuentran los valores totales del Importe de ventas, Importe 
abonado, Importe de descuentos e Importe neto. 

La gráfica de ventas diarias muestra una representación de los totales de ventas para el mes 
seleccionado. Al lado se encuentran, con sus porcentajes sobre el total, el Topo Vendedores, 
el Top Familias y el Top Artículos. 

También en la parte superior está la opción Objetivos, donde podemos marcar objetivos de 
ventas que aparecerán representados en los cubos del cuadro de estado, permitiendo una 
comparación visual y rápida. 

 

 

 

 

 

 

 



Página 107 de 135 

 

El control de objetivos muestra en formato visual de cubos el valor del total de ventas mensual, 
junto con la cantidad en cifras y la línea que indica, para cada mes, el valor que se ha marcado 
como objetivo. 
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12.2. Comparativa del año anterior 

Este módulo estadístico ofrece poder comparar un año con el inmediato anterior. 

Seleccione en el menú superior si desea visualizar los datos por Importe de ventas o bien por 
Número de ventas. También puede seleccionar la tienda que desea visualizar y si se van a 
mostrar con Impuestos incluidos o no. En la casilla donde se muestra el año actual, seleccione 
el año que quiere que se muestre, la comparativa ser hará entre el año seleccionado y el año 
anterior a ese. 

Los cubos muestran en azul el año seleccionado y en gris el año anterior, ofreciendo una 
comparación visual según el tamaño de los mismos, así como el valor en cifras de cada uno. 
Entre dos cubos del mismo mes aparece el porcentaje de variación que ha ocurrido entre un 
año y el otro. 
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Justo debajo se muestra el total de los años y la variación sobre el total. También están los 
Incrementos por vendedor y los Incrementos por familia de este año. 

12.3. Ventas promedio 

El análisis de las ventas promedio se realiza por horas y días de la semana. 

Del menú superior puede seleccionar un período de tiempo libre o bien una de las tres 
opciones que son el día actual, la semana actual o el presente mes. Seleccione también si los 
valores incluirán impuestos o no. 
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El botón Filtros, también en el menú superior nos permitirá ver los datos por Tienda y por 
Vendedor. 

El primer gráfico muestra las ventas por tramos horarios de 15 minutos. HioPOS Cloud analiza 
todas las ventas del período seleccionado y los divide por el número de días, para luego 
mostrar en pantalla una media del período. 

Los cubos de la parte inferior muestran la media de las ventas por días de la semana. Son 
medias que se realizan según el número de días iguales seleccionados. 
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13. Opciones avanzadas 
13.1 Configurar un Pin-Pad 

El Pin-Pad es un dispositivo de cobro electrónico que proporcionan entidades financieras y 
bancos para realizar pagos mediante tarjeta de crédito (el funcionamiento puede ser distinto 
según el país). 

La aplicación HioPOS Cloud soporta estos dispositivos, pero en algunos casos hay que hacer 
una integración previa. 

En el menú superior vamos a Administración, Configuración, Cobro electrónico y así logramos 
entrar a panel de configuración del Pin-Pad. En caso de no poder acceder a este menú 
tendríamos que asegurarnos que hemos entrado con el usuario administrador. 

 

Dentro el menú de Cobro electrónico seleccionamos los parámetros pertinentes al Pin-Pad. 
Este puede funcionar por conexión Bluetooth o bien por conexión USB, los dos casos implican 
aceptar la conexión desde Android. 
 

- Conexión USB: al seleccionar USB Android nos pedirá permiso para conectar con el 
dispositivo, tenemos que aceptar. 

 
- Conexión Bluetooth: en el caso de conexión por Bluetooth primero tenemos que 

conectar al dispositivo Pin-Pad desde la propia configuración del sistema Android, 
luego vamos a seleccionar en la app HioPOS Cloud la Conexión Bluetooth y el nombre 
del dispositivo como se muestra en la imagen. 

 
Los datos siguientes tienen que estar configurados acorde con lo proporcionado por la 
empresa proveedora del Pin-Pad. Si hemos seguido estos pasos con éxito ya tenemos nuestro 
dispositivo de cobro electrónico configurado. Estos parámetros los proporciona su entidad 
bancaria. 
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13.1. Exportación de datos 

Hio POS Cloud le permite exportar los datos de ventas, artículos y clientes por e-mail en 
formato CSV o XML, en la exportación de artículos HioPOS Cloud permite exportarlos con 
fichero CSV Simple, para facilitar y hacer más intuitivo el tratamiento de los datos para el 
usuario final. Para ello, diríjase al apartado Exportación de la pantalla de Configuración. 

HioPOS Cloud permite exportar las ventas filtrándolas por fecha, tienda y caja. En las 
exportaciones de ventas, clientes, proveedores y vendedores podremos seleccionar si 
queremos exportarlo en un fichero CSV o con un fichero XML.  

HioPOS Cloud también permite exportar los artículos en el tipo de archivo CSV Simple. Este 
tipo de archivo permite al cliente una mayor compresión de los datos exportados. Los datos 
exportados mediante un CSV Simple están enfocados al usuario final. Para exportar los 
artículos con este fichero simplemente tendremos que seleccionar esta opción entre las 
distintas alternativas que el aplicativo nos plantea y decidir el separador de columnas y 
decimales deseado.  



Página 114 de 135 

 

El fichero se envía por correo electrónico; este será por defecto el de usuario de entrada al 
aplicativo. Pero se puede cambiar para hacer un envío concreto; si se quisiera cambiar de 
manera permanente, tendría que ponerse en contacto con su distribuidor para que realice 
dicho cambio.  
 

Si desea contratar la exportación periódica y automatizada de datos de venta para su posterior 
importación en su ERP u otro sistema de explotación de datos, contacte con su distribuidor. 

 

13.2. Configuración multitienda 

Para acceder a las opciones de configuración de la tienda en la que está trabajando el terminal 
vaya a la pestaña Administración y luego seleccione Configuración. En menú de configuración 
vaya a Tiendas. 

Dentro de los parámetros que puede configurar se encuentran los que añadimos durante el 
proceso de instalación, pulse el botón Editar junto al nombre de la tienda, tales como el 
Nombre fiscal, NIF, Dirección, Código postal, Población, Provincia, Teléfono y logo.  
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Las Propiedades les permiten seleccionar el grupo de tiendas sobre el que va a tener efecto 
las modificaciones que realice. Agrupar las tiendas por grupos va a ayudarle en la creación de 
perfiles de usuarios, ya que en ese apartado podrá seleccionar a que tienda tiene acceso 
dicho perfil: Tienda del vendedor, grupo de tiendas del vendedor o a todas las tiendas. Esta 
opción es favorable para negocios como franquicias.  

La opción Recursos compartidos le permiten compartir datos como las ventas en espera, entre 
terminales que se encuentran en la misma red local. Siempre que se disponga de más de un 
terminal, esta opción se activará por defecto. Si únicamente se dispone de un terminal en el 
establecimiento, es importante que está opción esté desactivada.  

La opción Arqueo permite activar el envío automático por correo electrónico cuando se realiza 
un arqueo Z. Si quiere esa opción activa, deberá introducir el e-mail donde enviar los arqueos. 
Además, existe la opción de avisar a ese mismo correo electrónico si hay descuadre en el 
arqueo, y a partir de qué importe de descuadre se quiere avisar.  
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La opción Vendedores va a permitirle compartir vendedores entre los grupos de terminales 
que tenga creado. Pulse Editar para seleccionar las tiendas con las que lo quiera compartir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La opción Tarifas le permiten seleccionar la tarifa por defecto que va a usarse en el terminal, 
así como compartir una tarifa entre el grupo de terminales que tenga creados. Pulse Editar 
para seleccionar las tarifas que podrá utilizar cada tienda. 

 

 

 

 

 

 

La opción Monedas le permite seleccionar la divisa que va a utilizarse por defecto en el punto 
de venta, así como compartirla entre el grupo de terminales que tenga creados. Pulse Editar 
para seleccionar las tiendas con las que quiera compartir la divisa. 
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La opción Impuestos por defecto le permite seleccionar de la lista de impuestos que tenga 
creada el impuesto que se va a aplicar en cada tipo de transacción. 

La opción Medios de pago le permite compartir los medios de pago que tenga disponibles en 
la tienda con el grupo de tiendas que seleccione. Pulse Editar para seleccionar las tiendas 
con las que los quiera compartir. 

La opción Motivos de descuento le permite compartir los motivos de descuento disponibles en 
la tienda con el grupo de tiendas que seleccione. 

 

 

 

 

 

 

La opción Etiquetas le permite seleccionar que etiquetas utilizará en la Tienda. Para 
seleccionar o deseleccionar según lo deseado, pulse Editar. Esta opción solo estará 
disponible si se tiene activado el módulo de Impresión de Etiquetas.  
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La opción de Pantalla de cliente le permite seleccionar si quiere mostrar un vídeo o una 
secuencia de imágenes (con la posibilidad de seleccionar una única imagen y entonces 
aparecería esta) o un vídeo en la segunda pantalla del terminal Android. Como también, 
permite elegir la alineación del tiquet de venta, si se quiere mostrar en el centro, margen 
izquierdo o derecho de la segunda pantalla.  

 

13.3. Cambio de series y configuración de 

terminales 

Las series hacen referencia a las iniciales del número de serie de cada documento que emite 
HioPOS Cloud. Estas se utilizan para distinguir entre documentos. 

Para modificar las series vaya a la opción Terminal en Configuración. 

Allí podrá modificar las series libremente, siempre y cuando esta no esté ya en uso. Seleccione 
en el lado izquierdo otro terminal para modificarlo desde el mismo terminal actual. 



Página 119 de 135 

 

Las series que utilice aparecerán en los documentos seguidas de un guion y el número de 
documento, empezando siempre por el número uno y subiendo de uno en uno. 

 

13.4. Configuración Tipo de terminal 

En el apartado Configuración, Tipo de terminal encontraremos varias opciones para configurar 
en referencia al Tipo de negocio, Opciones de impresión, Modificadores en los packs, Propina, 
TimeOut, Cargo por servicio.  

En la opción de Tipo de negocio, deberemos personalizar si queremos bloquear las ventas 
por vendedor, es decir, si un vendedor empieza la venta que sólo él pueda acceder y 
finalizarla. Por lo que hacer al bloqueo de totalización, indica que los terminales que sean de 
este tipo de terminal no puedan totalizar las ventas. Finalmente, si los terminales con esta 
configuración puedan realizar Arqueos Z aun con ventas abiertas. 
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En el apartado Opciones de impresión, es donde seleccionaremos si el botón No imprimir al 
finalizar una venta será visible o no; si queremos imprimir el tiquet en total rápido, es decir, 
que en la pantalla de venta aparezca la opción de Efectivo para finalizar la venta rápida. 
También, es seleccionable si queremos imprimir los comentarios añadidos a un artículo, por 
la impresora de tiquets. Si activamos la opción de imprimir comprobante de control de 
presencia, se imprimirá un tiquet cada vez que inicie sesión un vendedor.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el apartado Packs, Modificadores activaremos la opción de si cuando seleccionamos para 
vender un Pack, que aparezcan los modificadores de los artículos añadidos a la tarifa activada.  

 

 

 

 

 

 

 

En el apartado de TimeOut podemos seleccionar si queremos cerrar la sesión abierta del 
vendedor al detectar inactividad y el tiempo de este. Como también, si queremos cerrar la 
sesión del vendedor y volver a la pantalla de vendedores cada vez que se totalice una venta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo que hace a la configuración de Propina y Cargo por servicio, se encuentran explicados 
en los apartado 2.9.1 y 2.9.2, respectivamente.  

Además, hay la opción de decidir si redondear el último dígito del total neto del tiquet de venta, 
mostrando las siguientes opciones: 
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13.5. Perfiles de usuarios 

Los perfiles de usuario permiten crear distintos grupos de usuarios que comparten permisos 
de acceso a distintas opciones y posibilidad de realizar ciertas funciones. 

Cada usuario de HioPOS Cloud está asociado a un perfil. Por defecto los perfiles que se 
incluyen son Administrador, Encargado y Vendedor. 

 

13.5.1. Nuevo Perfil 

Para crear un nuevo perfil seleccione Nuevo en el menú superior. 

Los nuevos perfiles se crean basándose en perfiles ya existentes, así el nuevo perfil va llevar 
por defecto los permisos del perfil seleccionado, así como los accesos que tuviera. Seleccione 
el perfil base y ponga un nombre a este nuevo perfil. Una vez creado todas estas opciones si 
pueden modificar. 
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Para Borrar o Editar un perfil pulse sobre el botó acorde junto al nombre del perfil. 

13.5.2. Permisos según perfiles 

La distinción entre perfiles se hace para poder agrupar los tipos de vendedores según sus 
permisos. Estos permisos dan acceso o privan de él a las distintas funciones que tiene 
HioPOS Cloud. 

En los perfiles por defecto, por ejemplo, está el Administrador, que tiene todos los permisos; 
el Mánager, que tiene todos los permisos excepto la entrada a Configuración y la visualización 
de estadísticas; y el Vendedor, que solo tiene habilitadas las funciones básicas de venta. 
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Usted puede modificar los distintos permisos seleccionado la casilla que tienen asignada. Si 
la casilla está marcada con un check, el usuario con el perfil seleccionado tendrá acceso a 
realizar esa función. Desmarque la opción para privarle el acceso. 

13.5.3. Acceso a tiendas 

Los perfiles de usuarios pueden configurarse para que, en los distintos menús de 
configuración, puedan aplicar los cambios en distintas tiendas. Para esto hay que seleccionar 
entre la Tienda del vendedor, para modificar solo el mismo terminal; Grupo de tiendas del 
vendedor, para poder aplicar cambios a las distintas tiendas que forman el grupo en cuestión; 
y Todas las tiendas, para aplicar los cambios a todas las tiendas de un mismo cliente. 

 

 

 

 



Página 124 de 135 

 

13.6. Diseño del tiquet 

En el apartado Diseño de tiquet en Configuración podrá añadir notas en la cabecera y en el 
pie del tiquet que imprima durante la venta. 

La pantalla de diseño de tiquet se divide en dos partes, la superior para la cabecera y la inferior 
para el pie de página. Pulse Nuevo para añadir un literal en el tiquet. 

Cuando añada una nota en la parte de la cabecera o del pie, podrá elegir entre las siguientes 
características: 
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13.7. Moneda 

La opción Moneda de Configuración permite modificar y crear nuevas divisas que puede usar 
para el cobro. 

Una vez seleccione la divisa que quiere modificar o seleccione Nueva moneda, podrá darle 
un nombre, introducir el número de decimales, las iniciales o signo de la moneda, y configurar 
que estas iniciales vayan antes o después de la cifras. 

También puede crear nuevas piezas o denominaciones que correspondan a los valores de 
cada moneda o billete de la divisa. 
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13.8. Cotizaciones 

La opción Cotizaciones de Configuración permite introducir la cotización actual de cada 
moneda respecto a la Moneda de referencia. 

Seleccione la moneda de referencia, que por defecto aparecerá con cotización 1,00, 
seguidamente introduzca la cotización de la segunda moneda respecto la de referencia. 

Ahora cualquier venta que realicemos con cualquier moneda será calculada acorde con la 
cotización que hemos introducido. 

 

13.9. Sincronización del Programa 

La opción Sincronización permite al usuario sincronizar todas las modificaciones que el 
programa ha generado en el terminal. Se utiliza para generar una actualización de todas las 
configuraciones. En la mayoría de los casos esta opción no requiere de su aplicación ya que 
el programa se sincroniza automáticamente después de cada modificación. 

Para realizar una sincronización de la aplicación tendremos que ir a Administración, 
Sincronización, tal como indicamos en la pantalla  siguiente. 
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13.10. Reset del Programa 

La opción Reset permite al usuario borrar toda la información que el programa ha almacenado 
en el terminal. Se utiliza para que al volver a ejecutar la aplicación esta esté como si nunca se 
hubiera usado, así nos pedirá el idioma, el usuario y la contraseña cuándo entremos al 
programa, como si de una nueva instalación se tratara. 

El botón Reset se encuentra en la pantalla de Configuración, al margen superior izquierdo. Al 
pulsar sobre Reset la aplicación nos pedirá la confirmación para seguir adelante con el 
proceso. 

Por defecto la opción Reset no está disponible para ningún usuario ni perfil. Si desea activar 
este botón vaya a Perfiles de usuario dentro del menú Configuración. 

La opción que hay que activar es Resetear identificador terminal. 
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13.11. Bloqueo del programa 

Esta opción se encuentra en el apartado Bloqueo Programa, dentro de Configuración. 

Introducir una contraseña de bloqueo del programa impedirá que los usuarios salgan de la 
aplicación sin introducir la contraseña de la misma. 

Para salir del programa vaya a la pantalla de clientes y pulse Apagar del menú superior. 
Introduzca seguidamente la contraseña que acabamos de crear. 
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Si pulsa el botón Home de Android, teniendo el HioPOS Cloud contraseña de apagado, la 
primera vez Android le mostrará el siguiente mensaje: 

Este mensaje le permitirá configurar la aplicación que se lanzará cada vez que pulsemos el 
botón Home. Si no quiere que los usuarios tengan acceso Sistema Operativo Android, 
seleccione HioPOS Cloud y Siempre, así siempre que pulse el botón Home, Android va a 
lanzar la aplicación HioPOS Cloud. También se cargará automáticamente el HioPOS Cloud al 
encender el terminal. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información sobre HioPOS Cloud 

puede consultar en la página web: 

 

www.hioposcloud.com 
 

 


