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Discotecas, Pubs

Barra
Registro de consumos en barra 
y control de stocks
Gracias a la definición de formatos y combinados, 
controle las dosis consumidas y reponga 
automáticamente los productos que se han 
consumido.

Oficina
Estadística y control para 
la toma de decisiones
Conozca el rendimiento de su negocio 
con la estadística más completa y 
controle su discoteca gracias al registro 
de todas las acciones realizadas por 
sus empleados.

Sala VIP
Atención personalizada 
desde un terminal  
de mano
Ofrezca un servicio más rápido, 
valide las consumiciones incluidas 
en la entrada para que no sean 
reutilizadas y fidelice a sus clientes 
con tarjetas VIP.

Taquilla
Venta de entradas y lista de invitados
Gestione la venta de entradas con/sin consumición, cree 
una lista de invitados para validarlos en taquilla y controle 
las entradas vendidas en puntos de venta autorizados

Caja
Venta ágil y control de caja
Evite colas en la caja con el sistema de venta 
más ágil e intuitivo, que no necesita apenas 
formación.

Entrada
Control de acceso con tornos
Al leer el código de barras de una invitación, tarjeta VIP, 
entrada de taquilla o punto de venta autorizado, el torno 
permite el acceso e invalida dicho código de barras para 
un uso posterior.

Guardarropa
Gestión del guardarropa
Imprima la copia del tícket para el cliente y 
para la percha de una forma rápida.

Almacén
Gestión de almacén y 
control de stocks
Realice pedidos de compra en 
base a los consumos calculados. 
Conozca las diferencias entre el 
stock real y el calculado.

Software para establecimientos
con actividades recreativas y de ocio
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Distribuido por:

ICG y el logotipo de ICG son marcas registradas de Iniciatives de Comunicacions Gèminis. Todos los derechos reservados.

Una solución global con la que no importan las distancias porque 
gestionará de forma centralizada todos sus establecimientos

Comunicaciones Central-Restaurantes
• Ventas en tiempo real. Recoge las ventas y movimientos de caja en tiempo real de 

todos sus establecimientos (restaurantes, fast-foods, cafeterías, discotecas...).

• Creación de artículos para todos los establecimientos. Creando una sola vez los 
artículos, ICGManager los envía automáticamente por Internet a todos los locales.

• Cambio centralizado de precios. No es necesario desplazarse a cada estableci-
miento para cambiar el precio de los productos.

• Control de presencia por huella dactilar. Valide los turnos de trabajo.

• Control de cajas y contabilidad.

• Informes y análisis. Evolución de las 
ventas en cada uno de los locales por 
días de la semana y rangos horarios.

• Puesta en marcha inmediata de 
un establecimiento desde la propia 
central, sin necesidad de desplazarse.

• Control de consumo e invitaciones.

• Fidelización de clientes: Mediante 
tarjetas prepago, VIP y de puntos.

• Ajustes de escandallos teóricos: 
En base a los consumos reales. Hoja de cierre de todos sus establecimientos

ICGKiosk
Venta de copas
ICGKiosk agiliza la venta de copas, 
en efectivo o con tarjeta de crédito, 
y además, la caja siempre cuadra.

ICGKiosk
Venta de entradas
ICGKiosk agiliza la venta de 
entradas, ya que el propio cliente 
selecciona la entrada y la paga en 
efectivo o con tarjeta de crédito.

Software
Para la gestión
   del establecimiento

TPV táctil
15” ICGFidelización 

de clientes
Mediante tarjetas 
prepago, tarjetas VIP
y tarjetas de puntos

La Solución Integral para

establecimientos de Hostelería

Huella Dactilar
Control de presencia

de empleados

En la cocina
Pantallas, impresoras 

o combinación de ambas

TeleComanda
Terminal de mano sin cables

ICGPlanner
Gestión de personal, planificación de horarios, 
turnos y jornadas laborables
Para todo tipo de empresas (establecimientos, cadenas, franqui-
cias...). Planifique horarios y turnos del personal en función de las 
necesidades de cada establecimiento teniendo en cuenta la dis-
ponibilidad del personal (vacaciones, fiesta, baja médica...).

Ante cualquier baja, aunque sea de última hora, ICGPlanner le 
facilita un sustituto automáticamente. Optimice el personal en fun-
ción del volumen de ventas o franja horaria según si es de mayor o 
menor actividad.

Obtenga un control 
total de presencia 
de los empleados, 
conociendo en todo 
momento la hora de 
entrada y de salida.

ICGReport
Estadísticas y alertas desde un smartphone o tablet
Disponga en su terminal móvil de toda la información estadística 
de su empresa, mediante indicadores y alertas, en tiempo real y 
desde cualquier lugar. Personalícelos según sus necesidades.

Envío de 
emails y SMS
Incorpora un módulo para el envío 
masivo de SMS y e-mails con el que 
aumenta las promociones, impulsa 
las campañas de marketing y refuer-
za las acciones comerciales, permi-
tiendo realizar acciones personaliza-
das a los clientes por segmentos:

• Envío de SMS a cualquier parte 
del mundo a clientes, provee-
dores, vendedores o contactos.

• Segmentación de clientes, con o 
sin ventas.

• Automatización de envíos 
masivos de e-mails y SMS.

• Informa al cliente de los puntos 
que tiene mediante SMS.

Pantalla de ICGPlanner
Obtenga desde su smartphone o tablet estadísticas 
y alertas de su empresa (Android, iPhone, Windows)



Fast-food, comida rápidaRestaurantes, Pizzerías, Cafeterías

Software para establecimientos
y cadenas de Restauración

Caja
Gestión completa del 
restaurante
Optimice y controle todos los 
procesos de venta, cobro y cierre 
de caja gracias a un sistema 
de trabajo táctil y visual que no 
necesita apenas formación.

TeleComanda
Gestión de pedidos desde un 
terminal de mano
Dé un servicio más ágil a los clientes, obtenga 
una mayor rotación de las mesas y mejore la 
comunicación con cocina evitando errores “de 
voz” en la preparación de los platos.

Cocina
Visualización de pedidos 
en cocina a través de 
pantallas y/o impresoras
Facilite el trabajo en cocina visualizando 
en todo momento los platos pendientes 
de preparar y servir, así como el tiempo 
pasado desde la solicitud.

Oficina
Estadística y control 
para la toma de 
decisiones
Conozca el rendimiento de 
su negocio con la estadística 
más completa y controle su 
restaurante gracias al registro 
de todas las acciones realizadas 
por sus empleados.

Innovación tecnológica
al servicio de
la Hostelería

Almacén
Control de stock y previsiones  
de compra
Controle los consumos de todos los productos. Realice 
la previsión de compra que mejor se adapte a su forma 
de trabajo: en funcion de las ventas, de mínimos y 
máximos o de un evento que deba realizar. FrontRest le 
propone la mejor compra.

Sala
Control de mesas
Gestione y controle el estado 
de las mesas y su ocupación 
en cada momento.

Reparto
Gestión de servicio a 
domicilio
Agilice el reparto a domicilio identificando 
rápidamente al cliente que realiza la 
llamada. Optimice la gestión del reparto 
asignando los pedidos a los repartidores 
disponibles

Toma de pedidos 
directamente en la mesa 

Para articulos que se 
venden a peso

Tarjeta prepago, tarjeta 
VIP, tarjeta de puntos

Control de turnos y 
presencia de personal

Periféricos para FrontRest

Balanzas
Fidelización 

Clientes
Huella        

Dactilar

Terminales Táctiles ICG 
para el punto de venta

El Punto de Venta desasistido

La Solución para:
• Establecimientos de  

comida rápida

• Cafeterías y restaurantes 
de empresas

• Recintos deportivos, 
parques, recintos feriales

• Discotecas...

Características:
• Mejora la  

productividad.

• Genera más 
rotación de ventas 
y mejor distribución 
del personal.

• Trabaja ininterrumpi-
damente hasta que 
se cierra el local.

• Pago con efectivo, 
tarjetas de 
crédito, prepago...

Caja
Software Punto de 
Venta para fast-foods
Agilice la venta de comida rápida 
en pocos segundos, entregando 
números de pedido y colocando la 
comida en bandeja al momento.

Take Away
Gestión de pedidos desde 
un terminal de mano
Dé un servicio más ágil a los clientes 
que hacen su pedido desde el vehículo, 
sin necesidad de que bajen del mismo, 
estableciendo una rápida comunicación 
con cocina y reduciendo la espera del 
cliente.

Pantallas
Visualización de pedidos 
a través de pantallas y/o 
impresoras
Facilite el trabajo para que la 
preparación de productos sea más 
rápida y sin errores.

Almacén
Gestión de almacén y 
control de stock
Controle el stock de todos los productos 
con la definición de escandallos, formatos 
y modificadores. Realice reposiciones 
automáticas de género en función de 
mínimos y máximos.

Reparto
Gestión de servicio a 
domicilio
Agilice el reparto a domicilio identificando 
rápidamente al cliente que realiza la 
llamada. Optimice la gestión del reparto 
asignando los pedidos a los repartidores 
disponibles.

Oficina
Estadística y control para la 
toma de decisiones
Conozca el rendimiento de su negocio con la 
estadística más completa y controle su fast-
food gracias al registro de todas las acciones 
realizadas por sus empleados.

Software para la gestión de:
Restaurantes, Pizzerías, Cafeterías,

Fast-Foods, Discotecas...
Controle su negocio con la gestión más rentable

Requisitos FrontRest:   Pentium IV o superior; Windows XP o posterior; 1 Gb RAM; Resolución gráfica: 1024x768; Pantalla táctil o mouse.    Requisitos TeleComanda:  Pocket PC o Windows Mobile; Wi-Fi; Bluetooth (opcional).

La impresora de tíckets 
para el punto de venta

Impresora 
Térmica

Enlace con
Pin Pad

Cobro 
electrónico

Principales ventajas
• Fácil de utilizar: Gracias a su diseño visual y 

táctil no requiere apenas formación.

• Fiable: Con SQLServer, los datos siempre 
están protegidos, en momentos de máximo 
trabajo y en entornos multiusuario.

• Segura: Los usuarios se identifican por huella 
dactilar para acceder a sus funciones y permisos.

• Escalable: Se adapta a la dimensión del 
cliente, desde un pequeño local hasta a una 
cadena con cientos de establecimientos.

• Rentable: Consigue mayor rotación de ventas 
y ayuda a reducir los costes de mercancías y 
de personal.

• Amortizable: Utiliza la segunda pantalla para 
hacer publicidad y mostrar ofertas y promociones.

ICGKiosk
Venta desasistida
Con ICGKiosk, el propio cliente 
realiza el pedido y mientras lo paga 
en efectivo o con tarjeta de crédito, 
en la barra lo están preparando, ya 
que ha sido enviado a las pantallas o 
impresoras de preparación.

ICGKioskLa Solución integral 
para la Hostelería
Escalable y adaptada a cada tipo y tamaño 
de negocio independientemente de si 
gestiona un establecimiento o cientos 
de ellos. Nuestras soluciones TPV son 
el resultado de la experiencia y un gran 
conocimiento para ofrecerle un producto 
sencillo, de fácil uso, que cubre todas las 
necesidades de su establecimiento.

Gestione su local con nuestro software táctil 
especializado y nuestros TPVs de altas 
prestaciones. Realice todas las funciones 
en el Punto de venta de forma fácil, ágil e 
intuitiva.

Terminal táctil  
resistente  
al polvo y  
al agua  
(IP66)

Terminal ISPOS 
con impresora 
incorporada

Terminal  
táctil  

compacto

Control de efectivo
• Conecta con CashDro, la caja que siempre cuadra.

• Diferentes modelos para adaptarse a las necesidades  
de cada establecimiento.

• El efectivo siempre está seguro.

• Rechaza billetes falsos automáticamente.

• El vendedor no tiene acceso al efectivo.

• Ahorro de tiempo en el cierre de caja.


