
Solución Punto de Venta 
para hostelería
Solución centralizada para cadenas de bares, restaurantes (propias y franquicia-
das), cruceros, eventos, etc. Totalmente integrado con el resto de aplicaciones 
ICG: FrontHotel, FronRetail, ICGManager, etc., así como hardware ICG (Kiosko, Te-
lecomanda, CashDro, eRest, pantallas de cocina, etc). Control de ventas a tiempo 
real. Terminales desasistidos y siempre disponibles. Transmisión de datos. Ges-
tión automatizada de procesos. Integrado con sistemas de control de efectivo. 
Plataforma ERP autónoma o integrable con ERP externo. Muy avanzado y alta-
mente parametrizable. Herramienta de trabajo intuitiva y fácil de usar. Funciones 
de venta, control y estadística 100% diseñadas para pantallas táctiles. 

FrontRest: Restaurantes
Software 100% táctil. TPV’s protegidos (agua, 
polvo, fanless, etc). TeleComanda con tablets o 
Smartphones. Recepción de pedidos en cocina 
en pantallas y/o impresoras. Gestión de colas de 
trabajo. 100% integrado con software ICG.

FrontFood: Fast Foods
Software 100% táctil. TPV’s protegidos (agua, 
polvo, fanless, etc). Punto de venta desasisti-
do. Recepción de pedidos rápidos en pantallas 
y/o impresoras cocina. Producción automática. 
Kiosko interactivo integrado.. Servicio Drive-thru.

FrontRest: Pizzerías
Software 100% táctil. TPV’s protegidos (agua, 
polvo, fanless, etc). Operativa Call Center (re-
cepción pedidos). Tipos de servicio, estados de 
pedidos, reparto por zonas y gestión del cobro 
y cambio del motorista. Integrado con kiosko 
interactivo.

FrontCafe: Cafeterías
Software 100% táctil. TPV’s protegidos (agua, 
polvo, fanless, etc). TeleComanda con tablets o 
Smartphones. Recepción de pedidos en panta-
llas y/o impresoras. Control de costes. Gestión y 
seguridad del efectivo con CashDro.

Frontrest



FrontDisco: Discotecas y Ocio
Software 100% táctil. TPV’s protegidos (agua, 
polvo, fanless, etc). Venta de entradas (directas 
y en Kiosko). Control de accesos (torno) con va-
lidación de entradas y VIPs. Control de consu-
miciones y proceso automático de reposición. 
Gestión de combinados (cocktails, licores, etc).

Aeropuertos AENA
Solución TPV homologada para su uso en ae-
ropuertos AENA. Integración con ICGManager e 
ICGRemote para comunicaciones.

ICGManager: Catering, Eventos, 
Salones y Colectividades
Gestión ERP. Obrador, reposiciones. Órde-
nes de fabricación, distribución y recepción 
de expediciones y reparto.. Organización de 
bodas, banquetes y convenciones.

Navieras y cruceros
TPVs totalmente protegidos.  Software para res-
taurantes, cafeterías y bares. Integración con so-
luciones de gestión ICG para la gestión de activi-
dades, ocupación y limpieza camarotes, tiendas, 
spa, servicios, ocio, reservas, etc. Backoffice ERP.

Solución para CaDenas Y FranQuíCIas
Gestione establecimientos de hostelería tanto propios como franquiciados con eficacia y acceso instan-
táneo a toda la información de la empresa en tiempo real. Actualización de forma centralizada artí-
culos, precios y ofertas. Gestión de compras y stock: Administración de pedidos a proveedores y 
aprovisionamiento de los restaurantes. Comunicaciones: Gestión centralizada en tiempo real de 
todos los centros. Fidelización de clientes, tarjetas prepago, Vip, puntos... Contabilidad, finanzas y 
cartera. Cierres de caja: Recepción centralizadamente del cierre de caja de los establecimientos 
de todos los puntos de venta. Distintos modelos de negocio: Establecimientos própios, establecimien-
tos franquiciados, stock en depósito. Estadística y Cubos OLAP: Realice todo tipo de estadísticas para el 
control de su negocio. Contabilidad internacional y multidivisa. Entornos ERP y TPV multi-idioma.



Infraestructura para cadenas y franquícias de Hostelería
(conectable con soluciones Retail y Hotelería)

Soluciones sectoriales ICG 

Funcionalidades ICG FrontRest (1/6)

Hostelería
Restaurantes, Pizzerías, 
Fast Foods, Cafeterías, 
Bares, Discotecas, Pubs, 
Catering y colectivida-
des.

Hoteles
Hoteles Vacacionales, 
Hoteles Urbanos, Hote-
les Golf, Hoteles Spa / 
Centros Termales, Turis-
mo Rural.

Gestión ERP
Ventas, Compras, Finan-
zas, Autoventa, Comu-
nicaciones, Planificación 
de Personal, Control de 
Accesos.

Retail
Boutiques, Zapaterías, 
Perfumerías, Joyerías, 
Estética, Panaderías, Car-
nicerías, Fruterías, Pesca-
derías, Supermercados.

Caja
Optimice todos los procesos de venta, cobro y 
cierre de caja. Controle el efectivo y asegure el 
cuadre de caja.

Cocina
Agilice el trabajo en cocina visualizando en 
pantallas y/o impresoras los platos pendientes 
de preparar y servir.

cARACTERÍSTICAS



Funcionalidades ICG FrontRest (2/6)

Mesas
Obtenga una mayor rotación de las mesas dan-
do un servicio más rapido utilizando Teleco-
manda para Tablet y mejore la comunicación 
con cocina.

Delivery / Call Center
Aproveche al máximo el servicio a domicilio 
con la operativa Call Center, la identificación de 
clientes y la importación de pedidos vía web.

Gestión
Conozca el rendimiento de su negocio a tra-
vés de Tablet o Smartphone. Gestione ventas, 
compras, finanzas, contabilidad...

Salas
Controle la ocupación de las mesas en cada 
momento. Gestione los platos preparados para 
servir e imprima los subtotales.

Almacén
Controle los consumos con la definición de es-
candallos, formatos y modificadores. Conozca 
al instante las necesidades de reposición.

Gestión de personal
Planifique horarios, turnos y jornadas laborales 
de los empleados y obtenga automáticamente 
sustitutos ante bajas o imprevistos.



Funcionalidades ICG FrontRest (3/6)

Reservas, Pedidos y Pagos
Con la App PortalRest, su restaurante en el 
smartphone de los clientes. Gestione reservas, 
reciba pedidos, gestione pagos de sus clientes 
y envíe ofertas y promociones.

Carta en las mesas
La carta interactiva multiidioma en las mesas 
del restaurante. Los clientes pueden ver el 
menú y los platos en diferentes idiomas.

Carta interactiva
Atraiga nuevos clientes con eRest, una panta-
lla táctil en la entrada del establecimiento con 
información de la carta multiidioma. Actualice 
artículos y precios desde FrontRest.

Pantallas táctiles de cocina
Pantallas de cocina táctiles para visualización 
de platos pendientes de preparar y servir, así 
como tiempos de espera. WIFI incorporado 
para connexión con PDA y TPVs. 

TeleComanda (PDA o Android)
Captura de nota desde PDA (Windows Mobile) o tablet/smartphone Android 4.0 o superior (mejorada 
resolución gráfica y visión de artículos en foto). Transmisión de pedidos a zonas de elaboración (cocina, 
platos fríos, calientes, etc), preparación (barra, bodega) y TPV. Control salas, comensales y mesas. Sin 
puntero (con el dedo). Artículos con foto o texto. Pantallas de 4,5” a 10”. Comunicaciones WiFi, 3G/4G.



Funcionalidades ICG FrontRest (4/6)

CashDro: Gestión de efectivo
Cajón inteligente que acepta, valida y dispensa
billetes y monedas en el Punto de Venta. Cone-
xión permanente con TPV. Cerradura de seguri-
dad. Sistema antihurto. Diferentes modelos.

Información de Alérgenos
eRest informa de la composición de los platos, 
fotografías, descripción, alérgenos, ingredien-
tes y calorías en diferentes idiomas (Obligato-
rio según reglamento europeo UE1169/2011).

Fidelización
Sistema centralizado de fidelización: puntos, 
tarjetas regalo, vales, tickets descuento, etc. 

ICGKiosk: TPV desasistido
Punto de Venta desasistido para establecimien-
tos de comida rápida, consumiciones, entradas, 
etc. Software visual-táctil avanzado. Diferentes 
idiomas (Inglés, Alemán, Francés, Español, etc).

ICGManager + ICGRemote
Software ERP + software de comunicaciones 
(transaccional). Gestión centralizada de dife-
rentes negocios a tiempo real.
Funciones generales ERP: Ventas, compras, 
trazabilidad, series, tarifas, listados, analítica 
(business intelligence), aprovisionamiento, ex-
pediciones, inventarios, finanzas, contabilidad, 
analítica, CRM, automatización de procesos, 
integración SMS y Email, etc. 
Funciones generales ICGRemote: Ventas 
en tiempo real, creación de artículos para todos 
los establecimientos, cambio centralizado de 
precios, compras centralizadas, administración 
centralizada de establecimientos y perfiles de 
usuario, control de cajas, puesta en marcha y 
configuración remota de terminales desde 
central (rápido despliegue y control absoluto). 
Posibilidad de tener TPV de backup. Stock cen-
tralizado. Fidelización de clientes centralizada.  
Despliegue de ofertas y promociones masivo.



Funcionalidades ICG FrontRest (5/6)

Dimensiones y combinados
Venta en unidades, porciones, medias pizzas, 
etc. Fórmulas de producción. Combinados, 
cocktails y mezclas. Diferentes dimensiones de 
artículo.

Reparto
Reparto por zonas de cliente, y gestión del co-
bro y cambio del motorista. Tipos de estado del 
pedido: elaboración, elaborado, repartido.

Terraza
Gestión de la terraza totalmente independien-
te. Pedido y cobro autónomos desde dispositi-
vo móvil. 

Servicio
Asignación de tipos de servicio: local, a recoger, 
a repartir, etc. 

Drive-thru
Funcionalidad adicional para clientes que rea-
lizan su pedido desde el vehículo Integración 
con sistemas de comunicación.

Taquilla
Venta de entradas a través de kioskos interac-
tivos. Control de entradas vendidas en puntos 
de venta autorizados.



Funcionalidades ICG FrontRest (6/6)

Entrada
Control de accesos al local con validación de 
entradas. Acceso a clientes vip mediante lectu-
ra de pulseras y/o tarjetas de fidelización.

Sala VIP
Servicio rápido y personalizado. Validación de-
consumiciones vendidas en entrada y fideliza-
ción de clientes con tarjetas VIP.

Expedición y reparto
Eexpedición de productos elaborados masiva-
mente. Servicio de reparto en diferentes pun-
tos de recepción. Control de recepciones.

Barras
Control de dosis consumidas- Automatización 
del proceso de reposición.

Obrador
Órdenes de fabricación para productos solici-
tados por los locales y restaurantes. Gestión de 
pedidos masivo para establecimientos. 

Gestión de salones y recursos
Organización de bodas, banquetes y conven-
ciones, con módulo de actividades. Envío de 
reservas a restaurantes y locales.



Casos de éxito ICG FrontRest (1/2)

Establiments Viena 
Cadena de establecimientos fast food y pizze-
rías. ICGFrontRest e ICGManager Advanced con 
pantallas de cocina y camareros (HioScreen). 
Drive-thru “AutoViena” con Telecomanda..  

Naviera Grupo Balearia
Grupo Balearia, ha implantado las soluciones 
de retail y restauración (restaurantes, cafete-
rías) en sus buques. ICGManager instalado en 
oficinas centrales, y FrontRest y FrontRetail en 
todas las embarcaciones y ferrys.

Grupo Áreas
Grupo empresarial multimarca. Marcas propias: 
La Pausa, Deli&Cia, natural break, ARS, Medas, 
etc y partners de restauración: SubWay, Farggi, 
Burguer King, Rodilla, MasQMenos, PizzaHut, 
KFC, Donkin Donunts, etc.

Boí-Taüll Resort
ICGFrontRest instalado en restaurantes, bares y 
cafeterías. Implantación ICG en todas las insta-
laciones de restauración. TPV TPOS2 +  display 
cliente, FrontRest e ICGManager Advanced.

Grupo Eurest
El Grupo Eurest cuenta con: comedores de 
empresa, cafetería, servicios complementarios, 
desayunos, máquinas automáticas, etc. Solu-
ción implantada: FrontRest, TeleComanda, ICG-
Manager y TPVs TouchPC2. 

Grupo UDON 
Fast food de comida asiática “sin cajeros ni ca-
mareros”. Punto de venta desasistido ICGKiosk 
+ ICGManager. Cuenta con seis establecimien-
tos con sistema de venta autoservicio con pre-
visión de un grupo de franquIcias.



Casos de éxito ICG FrontRest (2/2)

Grupo Ruta Jacobea 
Grupo que gestiona 5 puntos de venta, 8 res-
taurantes y 5 hoteles y casas rurales. Solucio-
nes ICG Manager + FrontRest + FrontRetail.

Papagayo Beach (Restensur)
Cadena Restensur cuenta con más de doce lo-
cales. Solución implantada: FrontRest, TeleCo-
manda e ICGManager. En cuanto al hardware 
se instalaron los TPVs táctiles ISPOS WP. 

Davita Market
Solución integral ICG. FrontRest + ICGManager 
+ CashDro (control de efectivo). Solución inte-
gral el control y la gestión automatizada de las 
ventas y la cocina.

Rodeo (Houston)
153 TPVs FrontRest en todos los estableci-
mientos de comida y bebida del recinto ferial.

El Nacional
Restaurante con múltiples ambientes. Solución 
ICGFrontRest para la gestión de todos los TPVs, 
reservas y preparación de platos.

Aramón, Montañas de Aragón
Servidor central ICGManager en las oficinas 
centrales (Zaragoza). FrontRest (5 estaciones), 
Formigal (17 cajas), Cerler (9 cajas), Valdelina-
res (6 cajas), Panticosa (4 cajas) y Javalambre 
(4 cajas). TPVs con VPN y ADxxSL.



Terminales ICG

Accesorios Terminales ICG

HioPOSplus “All in One”
Kit TPV táctil HioPOSplus 15” + Impresora de 
tickets + Visor de cliente + WiFi + SO Windows 
+ Software Punto de Venta. Integrable con ICG-
Manager+ICGRemote (ERP + comunicaciones).

Lector 
biométrico

Lector magnético
de tarjetas

Visor 
alfanumérico

2ª pantalla 
(publicidad)

Lector 
códigos de barras

Datáfono

TPV ICG FlatPOS
Pantalla Flat Panel de 15”. Carcasa de aluminio. 
Refrigeración CPU Fanless. Pantalla reclinable, 
resistente a la humedad y al polvo (IP66). Mul-
titud de accesorios..

TPV ICG BeatlePos
Pantalla Flat Panel de 15”. Carcasa de aluminio. 
Refrigeración CPU Fanless. Pantalla reclinable, 
resistente a la humedad y al polvo (IP66). Mul-
titud de accesorios.

TPV ICG ISPOS
Pantalla Flat Panel de 15”. Carcasa de alumi-
nio. Wifi. Refrigeración CPU Fanless. Pantalla 
reclinable, resistente a la humedad y al polvo 
(IP66). Multitud de accesorios..
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