
Informe Especial TPV’s

tai Abril
2018

Suplemento al numero 278 de Tai-Pricebook

www.pedroporto.pt/es


www.pedroporto.pt/es


Pricebook  ·  abril 2018  ·  3

Especial: TPV

SAM4S Titan presenta un diseño distinto e 
innovador que proporciona una imagen so-
fisticada, elegante y moderna al punto de 
venta.

Con una pantalla industrial 
brillante y vívida proporcio-
nada por un excelente mo-
nitor  tactil con estructura 
de protección frontal IP55, 
su experiencia con el TITAN 
S260 será la adecuada a sus 
necesidades.

Además tiene la posibilidad 
de elegirlo en negro o blanco 
y de añadir lectores de tarje-
tas o llaves Dallas, pantallas 
gráficas o visores cliente VFD.

PEDRO PORTO
Tfno.: + 351 219 56 68 44 / +34 674 21 59 53
pedroporto.pt/es

TPV SAM4S Titan S260
MOBILEBASE DS9 es un producto desarrollado  en Corea, para aguan-
tar las condiciones más extremas, como lo demuestran las más de 
3000 unidades en operación en la Hostelería Española con un reducido 

número de incidencias. En Android, pro-
cesador Exynos 5260 Hexacore, pantalla 
Dragon Glass de 5,5’’. Dualband 2,4ghz y 
5ghz, Batería 5400mha, opción de lector 
1D o 2D, opción cuña de carga, 
MOBILEBASE DS9 tiene alto ni-
vel de rendimiento que puede 
llevarse en la palma de su 
mano.

Lo impresionante del 
DS9 es la relación ca-
lidad/precio, que es 
imbatible.

DSIC DS9

El Anypos 200 J1900 es una solución completa para el punto de venta que integra 
POS, IMPRESORA y DISPLAY CLIENTE y PANTALLA DE 14’’, en un formato com-
pacto, funcional y bastante silencioso.

Este mismo modelo existe en versión ANDROID con PANTALLA DE 12’’, con sof-
tware incluido, muy sencillo y intuitivo, y a un precio espectacular. Es el concep-
to ideal para sustituir una registradora.

AnyPOS 200 J1900

AnyPOS600 es un terminal táctil de 15“ recientemente desarrollado. Puede 
satisfacer casi todas las demandas del mercado de gama alta. La pantalla 
resistente al agua lo hace apto para trabajar en ambientes adversos. Con di-
seño sin ventilador, una estructura en aluminio que garantiza una eliminación 
eficiente del calor, un rendimiento constante y una motherboard industrial, 
el Anypos600 es ideal para hostelería, 
comercio minorista, quiosko, salud, 
c-store, gasolineras, supermercados 
y otros segmentos.

AnyPOS 600

Con un diseño moderno y distintivo, la impresora GIANT-100, de tamaño reducido presenta un rendimiento 
superior a su competencia. Con tripe Interfaz, USB, Serie y Ethernet, la impresora GIANT-100 ofrece al 
negocio de punto de venta alto rendimiento y una imagen de modernidad y elegancia.

Ahora también puede elegir la opción Wi-Fi.

Esta es en definitivo la opción inteligente para dejar una buena “impresión” a sus clientes…

IMPRESORA SAM4S GIANT 100

www.pedroporto.pt/es
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El mercado de los terminales punto de 
venta (TPV) no ha dejado de evolucionar 
desde que llegaron las soluciones táctiles 
hace más de una década. Soluciones de 
hardware y software ha ido de la mano du-
rante este tiempo, facilitando el trabajo de 
todo tipo de empresas que necesitan estas 
herramientas.

Si nos remontamos a la década de los no-
venta, no hace tanto como parece, muchos 
comercios funcionaban con un PC y el tra-
dicional sistema operativo Windows, siste-
ma que se colgaba con frecuencia, pero al 
ser barato y fácil de usar, merecía la pena 
o al menos eso creían los empresarios.

Los nuevos, por aquél entonces sistemas 
táctiles, eran caros y muy complejos o al 
menos eso pensaban los directivos de la 
época augurando una vida corta a estas 
nuevas soluciones, no entendían la impor-
tancia que tenía el TPV, y la entonces lla-
mada caja registradora, en aquella época, 
arrasaba en todo tipo de comercios, era el 
corazón del negocio, pero preferían inver-
tir en otros elementos menos importantes 
como la decoración o el diseño del local.

Curiosamente, el sector que primero dio un 
paso al frente en la incorporación de estos 
nuevos equipos fue el de hostelería, no era 
el que más recursos tenía, pero sí era que 
mayor necesidad de control necesitaba. Y 
fue por ahí por donde entendieron la renta-
bilidad de incorporar estas soluciones.

Ahora, con la llegada de las soluciones en 
la nube y la incorporación de herramientas 
para gestionar el llamado Big Data las co-
sas han vuelto a cambiar, dando un giro a 
los sistemas de TPV’s sustancial en cuanto 
a un nuevo mundo que se abre para mejo-
rar la oferta.

Tan solo un dato, aunque las transaccio-
nes realizadas de manera directa con las 
tarjetas de crédito movieron mayores can-
tidades en 2017 por segundo año conse-
cutivo. Las operaciones con terminales de 
punto de venta aumentaron un 8,7%, hasta 
los 135.246 millones de euros. El valor de 

las operaciones de TPV también es el más 
alto que se ha registrado desde que hay 
estadísticas del Banco de España.

Los fabricantes de terminales punto de 
venta, han hecho los deberes encontrando 
equipos que están preparados para ges-
tionar operaciones impensables hace tan 
solo unos años, posibilitando el manejo del 
terminal por cualquier usuario si necesi-
dad de grandes esfuerzos para ello.

Por otro lado, los fabricantes de softwa-
re también han hecho un gran esfuerzo 
para que este mercado pueda subirse al 

El TPV a examen

N.P. comunicaciones, S.L.
C/ Ramon Gomez de la 
Serna, 10 3ºB 
28035 Madrid
Tfno: +34 91-7390411
info@taipricebook.es
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carro de la digitalización de las empre-
sas, ofreciendo soluciones a medida de 
las necesidades del cliente y abriendo 
un mundo de posibilidades de incremen-
tar el negocio.

Posibilidades como el pago por uso, sopor-
te en remoto, formación, mantenimiento de 
los equipos, actualizaciones a la carta y un 
sinfín de nuevas oportunidades que, sin 
ninguna duda, mejoran el servicio, fidelizan 
al cliente y ayudan a aumentar el beneficio 
da igual el tipo de negocio, la mejora es 
tangible.

Qué papel juega el canal

En toda esta revolución el canal está ju-
gando un papel esencial, si no hubiera 
sido por él no habría sido posible llegar 
hasta donde ha llegado este mercado, el 
camino ha sido duro y difícil para el ca-
nal, pero como ocurre en todos los sec-
tores, estas “revoluciones” sirven para 
renovarse y evolucionar, y esto, este 
canal lo ha sabido hacer superando la 
prueba con nota.

Todos los fabricantes tanto de hardware 
como de software reconocen la impor-
tancia que para ellos tiene su canal, “sin 
nuestros partners, no podríamos llegar a 
la mayoría de nuestros clientes” comenta 
algún fabricante, que reconoce que en un 
país de pymes como el nuestro no es po-
sible llegar a el mercado sin un canal bien 
estructurado.

Un canal bien preparado es 
fundamental

Tener un canal bien formado para ser capaz 
de dar soporte al cliente es fundamental y 
los fabricantes han hecho un gran esfuerzo 
para que esto sea así, programas de fideli-
zación, niveles de certificación, recursos de 
marketing, herramientas para mejorar los 
servicios al cliente, herramientas para ges-
tionar sus recursos y mejorar los márgenes, 
son algunas de las herramientas que los 

fabricantes ponen a disposición del canal 
para que este mejore su productividad y sus 
ingresos. Es fundamental para los fabrican-
tes de este sector fidelizar a su canal, el pe-
ligro de perder a un distribuidor puede dejar 
huella en la cuenta de resultados de la zona, 
y eso un fabricante no se lo puede permitir.

Y el futuro, hacia donde se dirige 
este canal

La llegada de nuevos jugadores a este mer-
cado hace dudar de la estabilidad que la 
distribución tiene, empresas como Amazon 
parece que desestabilizan este sector con 
sistemas aparentemente mucho más agiles 
que el canal tradicional a un precio también 
aparentemente mucho más competitivo, 
pero ¿realmente esto es así?, la verdad es 
que rotundamente no, tenemos un ejemplo 
claro con la llegada de las grandes superfi-
cies cuando se intentaron introducir en este 
sector, terminaron por abandonarlo por la 
complejidad que tiene.

Ahora la situación, aunque es diferente por 
el tipo de empresas que intentar entrar en 
este mercado, el riesgo de que se abran un 
hueco existe, una prueba más para el canal 
que tiene que competir con enemigos que 
a su vez son proveedores a los que se les 
proporciona negocio, parece una incon-
gruencia, pero la realidad es que así se está 
funcionando a día de hoy.
 La evolución en la que están sumergidos 
mayoristas y algunos distribuidores hacia 
potenciar los servicios sin descuidar la 
distribución tradicional puede ser una muy 
buena solución también para los distribui-
dores más pequeños que, con la ayuda de 
los fabricantes pueden encontrar en los 
servicios paralelos a la venta de productos, 
nuevas oportunidades de negocio que a día 
de hoy no contemplaban.

La conclusión es que nos encontramos con 
un sector muy saludable, adaptado por un 
lado a la evolución de sus empresas, in-
tegrando modelos de digitalización en la 
gestión del negocio, incorporando nuevas 
herramientas para gestionar mejor la pro-
ductividad de la empresa y preparándose 
para competir con total fiabilidad. Es sin 
duda un mercado que goza de buena salud.

Es fundamental 
para los fabri-
cantes de este 
sector fidelizar 
a su canal, el pe-
ligro de perder 
a un distribui-
dor puede de-
jar huella en la 
cuenta de resul-
tados de la zona
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Diseñada para ser utilizada en entornos 
extremos, la NQUIRE TOUGH TAB 8” es la 
tableta perfecta para soportar la fuerza de 
trabajo en tu negocio. Cuenta con un pro-
cesador Intel Quad-Core de 64 bits.y Win-
dows 10 Pro. Es perfecta para integrar los 
sistemas de trabajo de manera eficiente y 
mantenerse en la constante evolución en la 
que operan las empresas modernas.

DATA PROF España   
Tfno.: 91 327 46 47
www.dataprof-es.com

NQUIRE TOUGH TAB 8 “
El nuevo lector de huella encastrable DERMALOG TF1 - OEM ofrece 
reconocimiento de huellas digitales en una dimensión completamente 
nueva. El dispositivo no sólo es extremadamente pequeño y duradero, 
sino que también es fácil de integrar, lo que facilita el inicio en el mun-
do de la identificación biométrica y a precio muy competitivo.

DERMALOG TF1 - OEM

El monitor Phistek de 8” 
en diagonal cuenta con un 
cristal frontal de protección 
IP54 ideal para entornos 
donde exista polvo y salpi-
caduras de líquidos. Con un 
precio muy competitivo y 1 
año de garantía en nuestro 
SAT.

MONITOR 
PHISTEK 8”

Con el verificador de precios 
NQUIRE 232P-C con pantalla 
táctil facilitarás la información 
a tus usuarios. Es excelente 
para dar la información de los 
precios, las características y/o 
fidelización de cliente. Incluye 
lectura de códigos 2D y la fuen-
te de alimentación cuenta con 
ethernet + POE (alimentación). 
Sistema Android. ¡No dejes pa-
sar esta oportunidad!

NQUIRE 232P-C

Este exitoso lector RFID PCR330A está diseñado para poder configurar, según la demanda del cliente, el formato 
de salida (POSTFIX o PREFIX). Es fácil de integrar en el sistema operativo Windows o Linux. Consta de un dispo-
sitivo real Plug and Play para integrarse con el control de acceso o el sistema de identificación con tarjetas de 
identificación por radiofrecuencia de 125 khz. ¡Pruébalo!

LECTOR RFID PROMAG PCR-300/330A

¡Ahora introduciendo el código DATA2018 podrás obtener 
el 2% de descuento adicional en tu pedido!

*Válido para todo el mundo. No acumulable a otras ofertas o precios especiales. Sólo se aplica 1 código por cliente. Oferta válida hasta 
31/05/2018.

www.dataprof-es.com
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Prueba la nueva Tablet industrial ScanPal 
EDA70 con conectividad superior en 
tiempo real que agiliza las tareas en el 
trabajo con un importante potencial de 
captura de datos en sitio y campo. Ligera 
y resistente. Para Android 7.

EDA70

Esta potente terminal con flexibili-
dad de Sistema Operativo (Windows 
Embedded Handheld 6.5 y Android 6.0 
Marshmallow) está diseñada para so-
portar hasta 2.000 caídas de 1 m. Ade-
más, cuenta con una clasificación de 
sellado IP67 contra lluvia y polvo. Con 
tecnología avanzada en generación de 
imágenes de código de barras (inte-
grado) y compatibilidad total de comu-
nicaciones. 

CN75

Con la fiabilidad y la robustez de una impresora industrial de 4” pero a un precio excepcional, la ac-
tual PM42 te ofrece la nueva funcionalidad “autosense”, que permite discriminar automáticamente entre 
ZSIM2, ESIM2 Y finger print.

PM42

¿Conoces la tecnología Imaging 
Scanner? Prueba el escáner en for-
mato pistola Voyager 1450g (alámbri-
co) o 1452g (inalámbrico) y podrás 
permitirte un lector muy efectivo al 
precio más rentable. Lectura en 2D 
que incluye: 1D, PDF, 2D.

VOYAGER 1450g/1452g

Los aspectos únicos del nuevo 8680i Smart Wearable es la solución al 
escaneo portátil más avanzada, ergonómica y de alto rendimiento. Op-
timiza flujos de trabajo de gran volumen como picking, clasificación, 
almacenamiento y empaque. ¿Todavía tienes dudas?

8680i SMART WEARABLE

DATA PROF España   
Tfno.: 91 327 46 47
www.dataprof-es.com

¡Ahora introduciendo el código DATA2018 podrás obtener 
el 2% de descuento adicional en tu pedido!

*Válido para todo el mundo. No acumulable a otras ofertas o precios especiales. Sólo se aplica 1 código por cliente. Oferta válida hasta 
31/05/2018.

www.dataprof-es.com
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Con OFIBARMAN conseguimos la mecanización total 
de la actividad comercial y administrativa de Bares, 
Restaurantes, Pubs, Cafeterías, ……., de forma fácil, 
rápida e intuitiva. Maneja impresoras remotas para 
cocina, barra, terraza, bodega, etc, y ofrece la posibi-
lidad de integrarlo con OFICOMANDA para la toma de 
comandas desde la PDA, consolidación de datos entre 
varios centros con OFICENTRAL, tarjetas de fidalización 
con OFIVIP, reservas en web en la propia web del clien-
te con OFIMESAS o carta digital electrónica con posi-
bilidad de autopedidos, nuevo OFIMENÚ. Más de 2.500 
instalaciones en el mercado de OFIBARMAN.

OFIMATICA
Tfno.: 95 328 01 44 
www.ofi.es

OFIBARMAN 

OFINEGOCIO es la solución cloud para comercios, pequeñas empresas y 
autónomos. Un sencillo pero completísimo software de gestión en la nube 
para facturación y presupuestos, con gestión de almacenes-stock, teso-
rería, TPV táctil y no táctil y muchas funcionalidades que sorprenderán.

OFINEGOCIO 

Con OFIGES, por último, 
daríamos un paso hacia 
la gestión comercial total 
de la empresa: almacén, 
compras, pedidos, presu-
puestos, TPVs, tesorería, 
control presupuestario, 
servicio técnico, ….. Lle-
va incorporada gestión 
de Banca Electrónica, 
comunicación entre su-
cursales y multialmacén. 
Además, puede compati-

bilizarse con módulos de Comercio Electrónico (OFIGESweb), Facturación 
electrónica (OFIeFactura), Pre/Autoventa (OFIVENTA), Toma de Inventa-
rios (OFILECTOR), etc.

OFIGES

En Ofimática llevamos 37 años desarrollando software sectorial que facilite la gestión de las empresas de nuestros clientes. 
Estamos muy focalizados en el segmento TPVs, contando con miles de instalaciones en España y Latinoamérica, tanto para 
pequeñas empresas como para Cadenas, Franquicias, Grupos de Gestión…

Para el sector hotelero, Ofimática dis-
pone de la potente aplicación OFIHOTEL 
con la que ya están trabajando más de 
950 hoteles en España, Portugal y Lati-
noamérica. Completamente integrado el 
TPV para el área de restauración. Ofi-
mática es el proveedor informático para 
el sector hotelero con más soluciones. 
Se puede complementar con solucio-
nes para venta de habitaciones online, 
OFIRESERVAS, check-in automático, 
OFISCAN, centralita telefónica, OFITE-
LEFONO, salones de eventos, OFIEVEN-
TOS, etc. A partir del 1 de Marzo, nuevo 
OFIHOTELCLOUD!

OFIHOTEL 

El programa OFIPELUQ es el ideal 
para Peluquerías y Salones de Belle-
za. Implantado en franquicias y salo-
nes de belleza y peluquerías indepen-
dientes, la aplicación nos permite el 
control de citas, gestión de clientes, 
ventas con TPV táctil (al igual que 
OFIBARMAN), liquidación de comi-
siones, previsualización de peinados, 
servicios combinados, etc. Cientos 
de centros utilizan ya la aplicación 
en España, México, Colombia, Chile, 
Guatemala, Panamá…. Y desde este 
año, es gratis!

OFIPELUQ 

www.ofi.es


www.ofi.es
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Imposible encontrar una gama tan amplia y potente de POS. Con Partner Tech 
todos son ventajas.

• TPVs Industriales con tecnología Fanless (sin ventiladores)
• Ultima tecnología con hasta Microarquitectura Intel Skylake y procesa-

dores Intel i7
• Certificaciones frontales IP66 y completas IP54
• POS compactos o “todo-en-uno”, Tablet POS, Panorámicos Wi-

de-Screen,  tanto para OS Windows, Linux y Android.
• Pantallas desde 10” a 18,5” 

tanto frontales como tra-
seras

• Configuraciones con Base, 
Wall-mount y montaje so-
bre Soportes modulares

• Todo tipo de accesorios 
(MSR, FingerPrint, Dallas, 
Lector biométrico, Smart 
Card Reader, I-Button, 
RFID, NFC, Scanner 2D, 
etc.)

•  Y, hasta 5 años de garantía 
de serie

Partner Tech Iberia
Telf.: +34 913 120 632 · Fax: +34 913 291 157
www.partner-tech.eu · Email: comercial@partner-tech.eu

Soluciones POS Partner Tech
Partner Tech integra una completa 
gama de soluciones robustas pen-
sadas para todo tipo de entornos y 
sectores

• Tablets, PDAs y Capturado-
res de datos rugerizadas en 
Windows10 y Android con 
certificación IP65 e IP67 y 
test de caída de hasta 1,5 
metros

• Terminales “all-in-one” con 
impresoras integrada

• Base POS para convertir una 
Tablet en un TPV

• Todos los tamaños, desde 
3,5” hasta 10,1”

• Con todo tipo de opciones a integrar: 4G, Scanner 1D/2D, FingerPrint, 
RFID, MSR, IC Card, Docking, PosBase, Soporte de mano, Soporte pisto-
la, batería de larga duración, etc.

• Integre todas las soluciones con nuestra potente gama de TPVs, Esca-
ners, impresoras de etiquetas o Digital Signage.

• Y con las garantías más amplias del mercado

Soluciones de Movilidad Partner Tech

La Sinergia de Grupo integra todas las soluciones de Digital Signage 
de BenQ en el área Comercial de Retail y Restauración de Partner 
Tech International, ofreciendo un sin fin de oportunidades sinérgicas 
para todos los verticales como Restaurantes, Hoteles, Supermerca-
dos, Cines, Fashion, Retail y un sin fin de etceteras.

BenQ es “Digigal Signage Indus-
trial”, nada que ver con un TPV 
Panel: Funcionamiento en Ver-
tical y Horizontal, más de 50.000 
horas de longevidad , brillo has-
ta 1.000 nits y preparado para el 
funcionamiento 24x7.

• Smart y Touch Signage 
• Video Wall, Especial Signage
• Gestor de Contenidos

Cartelería Digital

Partner Tech presenta su nueva gama de Im-
presoras de Etiquetas adaptadas a todas las 
necesidades de cualquier sector o comercio 
que demande impresión de Etiquetas

• Impresoras Térmicas de 2”, 3” y 4”, ajus-
tables en papel (desde 20mm a 120mm) 
con impresión térmica directa, Transfe-
rencia térmica e Híbridas

• Impresora PC Android, “todo en uno” 
con pantalla táctil de 9”

• Emulaciones ZPL, TSPL, ESC/POS, así 
como drivers inteligentes 

• Amplia conectividad, USB, Serie, Para-
lelo, Bluetooth, Ethernet, Wifi

• Todo tipo de negocios: Retail, Restauración, Almacenes, Hospitales, Hote-
les, Farmacias, Transporte, Industria, Inventarios, Inmovilizado,, Códigos de 
barras, etc. adaptadas a todas las economías y requerimientos de cliente

Nueva gama de Impresoras de Etiquetas

THEMIS ESL al contar con Etiquetas Elec-
trónicas gráficas e-paper revoluciona el 
concepto tradicional de ESL para Super-
mercados, ofreciendo un amplio abanico 
de verticales adicionales.

Con THEMIS ESL los costes de gestión se 
reduce drásticamente, garantiza integri-
dad de precios, proporciona una manera 
rápida para poner en marcha promocio-
nes en central o tiendas, mejora la calidad 

del personal involucrado y por tanto la 
satisfacción del cliente. Máxima informa-
ción al alcance del consumidor, mayor 
satisfacción, mayor fidelización

THEMIS ESL 

www.partner-tech.eu


www.partner-tech.eu
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• Lector Laser de 1 línea 1D
• Vel. Lectura 300 scan/seg
• Distancia laser 650 mm
• Prof. De campo 0-280 mm
• Tipo de lectura Manual, au-

tomática y continua
• Conexión Usb
• Opcional RS-232 O Teclado
• Dimensión 83x70x172mm , 

Peso: 250gr
• GARANTÍA 2 AÑOS

TPV LINE
Tfno.: 95 220 48 68
tpvline.com

TLM-S205
• Terminal táctil compacto - Placa industrial- So-

porte metálico
• Procesador Intel J-1900 2,0 FANLESS
• Intel I3 /  I5
• Memoria 4 Gb DDR3 ampliable a 8 GB
• Disco Duro SSD 64 GB MSATA
• Pantalla CAPACITIVA  15” LED 1024*768- 

Regulable
• E/S 6xUSB, (5 usb 2,0 1usb 3,0), 2Com, 

1 VGA,1 MIC ,Audio output , Rj 45                                                                                                                                               
Dispositivos E/S i3,i5:  6xUSB, (5 
usb 2,0 1usb 3,0), 2Com, 1 HDMI,1 
MIC ,Audio output , Rj 45

• OPCIONAL DISPLAY VFD 2*20
• OS Soportados POS READY 7, 

Windows 7/10 
• GARANTÍA 3 AÑOS

POS TLM 450

• Terminal Táctil Aluminio -  IP 55 TRASERO – IP65 FRONTAL - Hermético
• Procesador Intel J-1900 2,4 Quad- core FANLESS 
• Memoria 4 Gb DDR3 ampliable a 8 GB
• Disco Duro SSD 64 GB SATA- ampliable
• Pantalla TRUE FLAT CAPACITIVA  15” LED 

1024*768
• Dispositivos E/S 3xUSB 2.0,  1usb 3.0, 

4 RS232 (RJ45), 1 VGA,1 MIC, 1 RJ12 
Cajón, Audio output , 1 DC12V out, 
1DC in

• OPCIONAL Visor alfanumé-
rico 2*20, Display trasero 
10”,15” , llave Dallas, lec-
tor de tarjetas, lector 
de huella

• OS Soportados POS 
READY 7, Windows 7/10 

• GARANTÍA 2 AÑOS

POS TLM 615

• Terminal táctil compacto - Placa industrial
• Procesador Intel J-1900 2,0 FANLESS 
• Memoria 4 Gb DDR3 ampliable a 8 GB
• Disco Duro SSD 64 GB MSATA
• Pantalla Resistiva 15” LED 

1024*768- Regulable
• Dispositivos E/S 6 Usb, 2 Com, ,1 

ps/2, 1 LPT, 1 MIC, 
• Audio output , Rj 45, VGA
• DISPLAY Integrado VFD 2*20
• OS Soportados POS READY 

7, Windows 7/10 
• GARANTÍA 3 AÑOS

POS TLM-350

• Impresora  de ticket
• Tecnología  Térmica directa
• Ancho de papel  79,5 +- 0,5 mm 
• Velocidad  300 mm/seg
• Interface USB+Serie+ Ethernet Rj-11
• Características Avisador acústico 
• Soporte a pared INCLUIDO

• GARANTÍA 2 AÑOS
• IMPRESORA TERMICA USB + RS232 + WIFI
• Opción Wifi

 TLM  RP-820

www.tpvline.com


www.tpvline.com
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Caracterizado por su potencia 
y su fácil manejo, permite ges-
tionar de forma sencilla y eficaz 
cualquier tipo de comercio.

Además, incorpora una poten-
te gestión comercial capaz de 
realizar presupuestos, depósitos, pedidos, albaranes y facturas, tanto para ventas 
como para compras; incluyendo módulos de RMA, inventarios y fabricación

Incluye opción para generar e imprimir códigos de barras.

Potente generados de listado y formularios configurable por el usuario

Conexión a múltiples periféricos: Balanzas serie y de secciones, PDAs para inven-
tarios, etc.

Adaptado para sectores como supermercados, panaderías y pastelerías, librerías, 
droguerías y perfumerías, parafarmacia, dietética, nutrición, ferreterías, telefonía, 
electrodomésticos, juguetería, bazar, etc.

Módulo de fidelización de clientes.

WinPOS Retail
Además de toda la potencia de WinPOS Retail, incorpora un módulo 
de tallas y colores, dirigido a tiendas de textil, zapaterías, etc.

Cada talla y color se codifica con su propio código de barras, pu-
diendo además asignar más de un código de barras o sinónimo

Planificador de rebajas y promociones de packs o descuentos, por 
días y por horas.

Módulo de pedidos y reservas. Arreglos de prendas

WinPOS Tallas y Colores

Sencillo e intuitivo, diseñado para  gestionar una bar, una cafetería y un restaurante. Gestión de mesas por 
plano y por número. Pensado para realizar una venta muy rápida y ágil. 

Enlaza con WinPOS Retail, por lo que se puede combinar instalaciones de hostelería con Mini-markets, 
pudiendo intercambiar la información de las ventas, unificando en un único cobro.

Permite conexión a balanzas serie para venta al peso.

WinPOS Hostelería

Permite centralizar la información de cualquiera de las versiones de WinPOS 
Retail, Tallas y Colores y Hostelería, para gestionar remotamente, incluso com-
binando las diferentes versiones de WinPOS en una sola aplicación central de 
comunicaciones.

Configurable en modo:

• OffLine. Solo realiza el intercam-
bio de información en momen-
tos determinados. La aplicación 
en el comercio funciona total-
mente autónoma.

• Online. La información se ac-
tualiza en tiempo real. Se puede 
combinar con el modo OffLine

WinPOS Comunicaciones WinPOS Terminal 
Inventarios

Aplicación para Terminal Portátil dotados 
de Windows CE o Windows Mobile

Desde el software, se puede realizar, la 
recepción de las compras, preparación de 
pedidos de ventas e inventarios.

El terminal está dotado de total autonomía, 
operando sin estar conectado a ningún PC. 
La sincronización de los datos se realiza a través de Wifi o cuna.

En el terminal, opcionalmente, se puede descargar la base de datos de artí-
culos de WinPOS, y al realizar cualquier proceso, comprueba la existencia 
de este.

www.proserinformatica.com


www.proserinformatica.com


www.fecpos.es
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PS-3315E, terminal táctil Fanless de 15” o 
15,6” en formato panorámico (PS-3316E) de 

gran rendimiento y bajo consumo.

Su original diseño (patentado) evita el uso de ventila-
dores disminuyendo no sólo el ruido si no también el consu-

mo energético y la presencia de componentes móviles susceptibles de fallo.

Equipado con procesadores Intel J1900 Quad Core (Cache 2Mb), de bajo con-
sumo y alto rendimiento, memoria tipo DDR3 de 4 Gb, disco duro SSD desde 
64Gb y memoria de VGA desde la Ram de hasta 224 Mb.

Con su panel táctil True Flat capacitivo (multitouch de 10 puntos) con IP65, una 
linea compacta y un diseño delgado, el XT-3815 supera las expectativas en 
todos los ambientes, y no solo tiene buena imagen, si no también potencia para 
enfrentarse a cualquier trabajo.

POSIFLEX
Tfno.: 93 419 32 46 - 96 381 17 55
www.posiflex.es

PS SERIES
FLEXIBLE: Gracias a su stand 
podrá trabajar en la postura más 
cómoda, sin importar su estatura 
o posición. Desde el formato Flat 
totalmente horizontal hasta varias 
posiciones en inclinación.

PODEROSO: Procesadores Intel 
J1900 (2.0 a 2.42 GHz) Quad Core 
o Intel i3 (2.40 GHz) memoria DDR3 
desde 4 hasta 8gb. Unidad SSD desde 64Gb o HDD desde 500Gb. Panel 
táctil capacitivo rápido y funcional y multipunto. Tecnología FANLESS 
silenciosa y de bajo consumo. Cuerpo en aluminio.

ELEGANTE: Diseño delgado y actual. El XT-3815/17 es uno de los termi-
nales táctiles más finos de Posiflex y del mercado.
Si su negocio lo requiere, también está disponible en 17” (XT-3817) con 
una resolución de 1280*1024.

XT-SERIES

El principal objetivo de los terminales All in one (Todo en 
uno) es el ahorro de espacio.

El espacio es dinero.

Cuanto más mostrador tenemos libre, más cantidad de mer-
cancías pueden ser expuestas y por consiguiente vendidas.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, todos los equipos 
All-in-one son todavía demasiado grandes como para evi-
denciar un ahorro de espacio significativo.

El terminal HS-3500 es la solución definitiva al problema de espacio, llevando el 
concepto a la máxima expresión.

Terminal, pantalla táctil, impresora térmica, banda magnética, Smart card, lec-
tor de huella dactilar y visor de cliente o segunda pantalla ocupando el mismo 
espacio que puede ocupar una impresora de tickets, sin perder ni un ápice de 
su potencial.

El HS-3500 le ayuda a optimizar el espacio de su mostrador permitiéndole desti-
nar el máximo posible al incremento de beneficios. 
Este es el verdadero significado de ahorrar espacio!!

HT SERIES

El MT-4008 ha sido específicamente creado para el comercio y la hoste-
lería. Una tablet de 8” capacitiva, capaz de albergar un lector de banda 
magnética o un lector de códigos de barras 2D. Además, gracias a su base 
opcional, dispondrá no solo de un sistema de carga rápido, sino que ade-
más incluye una impresora 
térmica de ticket de 80 mm 
con conexión WiFi, además 
de una serie de puertos de 
comunicación (USB, RS232, 
Ethernet, cajón) que convier-
ten su tablet en un auténtico 
y completo TPV “todo en 
uno”. El MT-4008W posee 
una resolución de 1024*768, 
que es el estándar en el 
mercado de TPV, por lo que 
la integración de aplicacio-
nes a través de su sistema 
operativo Windows® 10 IoT 
o Android se traduce en un 
proceso rápido y sencillo.

MT-4008

El terminal XT-2614Q de Posiflex es nuestra respuesta a la creciente demanda de Terminales Punto de Venta basados 
en Android. Equipado con una pantalla de 14” de resolución 1366*768 y panel táctil capacitivo (multi touch de 10 puntos), 
procesador Quad Core, junto con una serie de puertos de comunicación como Ethernet a 1Gb, 3 puertos USB + 1 Micro 
USB (OTG), 2 * RS232 y hasta una salida VGA para segundo monitor, lo llevan a ser una referencia y un estandard en las 
soluciones POS basadas en Android. Sistema operativo Android 4.2.2

XT-2614Q ANDROID

www.posiflex.es
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La Pantalla Táctil TFT LCD de 17” Posiflex TM-7117 ofrece altas prestaciones, 
gran calidad y un diseño robusto y ergonómico. Especialmente indicada para 
aplicaciones en TPV en comercio y hostelería, pero también para aplicaciones 
en sanidad, servicios públicos o cualquier uso en el que el operario necesi-
te una posición cómoda y un acceso vía táctil al 
programa de gestión.  TFT LCD Color 
de 17”, resolución máxima SVGA 
1280x1024. Panel táctil resistivo de 
gran calidad, con una vida útil es-
timada de más de 35 millones de 
pulsaciones en cada punto.

Sistema de anclajes basado 
en engranajes que ofrece la 
máxima estabilidad, inclu-
so en las pulsaciones más 
próximas a las esquinas de 
la pantalla. Ángulo de ajus-
te de la pantalla de 15º a 70º y 
posibilidad de montaje en soportes 
VESA.

TM-7117

Algo más que una impresora de ticket. No solo su diseño actual, su aca-
bado en brillo, la disponibilidad en colores blanco y negro, su triple in-
terface (USB, RS232 + Ethernet) o sus prestaciones de alta gama. Pero 
lo que hace única en el mercado a esta impresora es su led multicolor 
totalmente programable. Establezca su color corporativo por defecto, 

modifique el color mientras la impresora imprime, para 
controlar si el cajón portamonedas está 

abierto o no, si el papel 
se está acabando o 
si existe algún tipo 
de error. Además, 
los efectos de luz son 
variados (constante, 
amortiguados, des-
vanecimientos, par-
padeo...). Hasta 8.000 
diferentes combina-
ciones son posibles. 

PP-7600X

Diseño robusto y ergonómico La pantalla táctil TFT LCD de 15” TM-3315 (disponible en 17” - TM- 7117), ofrece 
altas prestaciones, gran calidad y un diseño robusto y ergonómico. Indicada para aplicaciones de TPV en 
comercio y hostelería, pero también para aplicaciones de sanidad, servicios públicos o cualquier uso en el 
que el operario necesite un acceso vía táctil al programa de gestión. Incluye puerto USB HUB y peana “pasa 
cables” para mayor seguridad y mejor estética. Panel táctil resistivo de alta calidad, con una vida estimada de 
35 millones de pulsaciones en cada punto. Posibilidad de equipar con lector de banda magnética

TM-3315

POSIFLEX
Tfno.: 93 419 32 46 - 96 381 17 55
www.posiflex.es

La impresora PP-6900 es 
una impresora térmica de 
ticket de altas prestaciones 
con un precio muy ajustado. 
De gran resistencia y facili-
dad de uso. Su velocidad de 
impresión es de hasta 250 
mm/s. Facilita la operación 
de cambio de papel gracias 
a su original diseño y por la 
calidad de sus componen-

tes, los atascos de papel son mínimos. Impresora de 3” (80 mm) con 
corte automático o manual. cuenta con una resolución de 576 mm por 
línea, admite papel de 80 o 58 mm e imprime códigos de barras 1D y 2D 
(Incluidos códigos QR) y logotipos corporativos. Disponible en colores 
blanco y negro, incluye los interfaces USB, RS232 y Ethernet de serie.

PP-8900

Cajón para TPV 
con diseño origi-
nal sin tornillos. 

Incluye 9 compar-
timentos de mone-
das fijos, 5 com-
partimentos de 
billetes ajustables 
y un compartimen-
to interior bajo 
gaveta para guar-
dar paquetes de 
monedas.  Diseño 
avanzado para ex-
tender el número de aperturas en 1.000.000 de veces.  Cerradura de 
tres posiciones para una máxima seguridad, incluyendo la opción de 
apertura permanente cumpliendo las exigencias de las compañías de 
seguro de riesgo.

Sensor de cajón abierto. La interface inteligente hace más segura la 
transacción al no permitir operar si el cajero no cierra el cajón. Ra-
nura frontal para las transacciones sin efectivo o de grandes billetes 

CAJONES CR-4000

www.posiflex.es
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Una nueva generación de sistema para el punto venta creada para ofrecer 
a los retailers la libertad de utilizar una única plataforma múltiples propó-
sitos en toda la tienda.

Su flexibilidad, rendimiento y diseño distintivo permite cubrir las necesida-
des del entorno de la tienda moderna.

• Diseño moderno que complementa una experiencia de compra única
• La disponibilidad de distintos tamaños de pantalla ofrece nuevas 

oportunidades de interacción
• La configuración versátil permite una  sencilla integración con su 

imagen de marca y experiencia del cliente.

TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS
Tfno.: 91 703 72 00 
www.toshibacommerce.com

TCx Wave
La nueva Serie TCx 300 de Toshiba ofrece soluciones inteligentes para 
pequeños y medianos comercios que necesitan un alto rendimiento, un 
sistema punto de venta energéticamente eficiente con tamaño compacto 
- y todo ello al menor coste.

• Ocupa una huella de tan sólo 11” pulgadas (aproximadamente 28 
cm), ideal para encajar en espacios reducidos.

• Hasta un 40% más de rendimiento con la tecnología Intel de bajo 
consumo comparada con la generación anterior. 

• El modo super-ahorro de energía automatizado y la gestión de con-
sumo incorporada, permite al TPV  entrar en modo “sueño profundo” 
y reducir costes de energía.

TCx 300

El Sure POS 500 con pantalla táctil de tecnología avanzada ofrece herra-
mientas de  última generación para el punto de venta con potentes funcio-
nes para revitalizar la experiencia de compra del cliente.

• Diseño compacto y elegante, modelos con HDD y almacenamiento 
SSD opcional, CPU más rápida, mayor capacidad de memoria, panta-
lla táctil infrarroja con sensibilidad táctil resistiva.

• Mantenimiento si herramientas y funciones avanzadas de seguridad.

Sure POS 500

La innovadora tecnología optimizada para el retail permite al TCx 700 
ofrecer más valor a los retailers. Con los procesadores Intel Core i3 de 
última generación opcionales, memoria escalable opcional hasta 32 GB y 
disco duro o sólido opcional, el TCx 700 ofrece un 30% más de rendimien-
to, procesamiento más rápido y capacidad de almacenamiento extra para 
satisfacer las demandas del consumidor más exigente y las aplicaciones 
empresariales.

• Un TPV todoterreno con máxima fiabilidad y rendimiento superior 
para obtener el máximo de su inver-
sión.

• Mantenimiento sin herramientas y 
funcionalidad “sueño profundo” para 
optimizar las operaciones y reducir 
costes.

• Diagnosis proactiva 
para corregir proble-
mas de forma senci-
lla con luces infor-
mativas y mensajes 
de arranque.

TCx 700

www.toshibacommerce.com
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• Gama SurePoint
La galardonada familia SurePoint de pantallas 
planas táctiles y no-táctiles está diseñada para 
ofrecer una amplia gama de opciones para los 
retaiers que necesitan sistemas confiables y du-
raderos para sus entornos de tienda.
Vida útil prolongada con monitorización en 
tiempo real y el uso del sistema de rechazo de 
contactos involuntarios para 
mejorar la usabilidad.

Retroiluminación con tecnología LED y la funcio-
nalidad “sueño profundo” para un consumo de 
energía reducido.

• Gama TCx 
La gama de pantallas Toshiba TCx proporciona 
una interfaz táctil intuitiva tanto para los retai-
lers como para los clientes, aumentando la efi-

ciencia y la velocidad, reduciendo el tiem-
po de aprendizaje y errores asociados, 
creando una experiencia de compra 
única y diferenciada.

Pantallas con diseño elegante y mo-
derno en formato panorámico (16:9) sin 

marco ofrecen nuevas oportunidades de 
interacción.

Tecnología multitáctil reforzada para su 
uso en retail, con retroiluminación LED 

para ahorrar de energía.

Conectividad avanzada, como el interfaz Dis-
playPort y USB alimentados que permiten a los 
retailers mantener compatibilidad con otros dis-
positivos existentes y futuros.

Pantallas 

El nuevo Toshiba D10 ofrece la funcionalidad adecuada al precio correcto para los propietarios de pequeñas empresas que buscan un sistema TPV asequible y con estilo.

Ayuda a pequeñas empresas y retailers establecidos a implementar una solución elegante y compacta, que 
ayuda a brindar experiencias mejoradas a los clientes a un precio asequible.

Es importante para las pequeñas empresas seleccionar el sistema de punto de venta (TPV) correcto. Un sis-
tema de TPV de tamaño adecuado traerá muchos beneficios a su negocio. Puede aumentar la productividad, 
mejorar el ahorro, obtener importantes rendimientos y obtener información procesable sobre las condiciones 
de venta y los beneficios, todo lo cual se traduce en rentabilidad.

El nuevo Toshiba D10 es la solución más inteligente para las tiendas que necesitan un sistema de punto de 
venta de alto rendimiento y con eficiencia energética con un espacio reducido, a un precio competitivo.

D10

• Single-Station
Impresión térmica de tickets rápida y de alta calidad, ideales para establecimientos de 
hostelería, comercio especializado y muchos otros comercios.

• Dual-Station
impresora de recibos térmica/matricial de doble estación Toshiba SureMark™, la solu-
ción líder de impresión para puntos de venta para retailers grandes y medianos. Diseña-
das para ofrecer rendimiento superior y facilidad de uso en entornos de retail exigentes, 
las  impresoras de doble estación SureMark ofrecen velocidad, precisión, confiabilidad, 
capacidad de servicio y características ecológicas exclusivas que establecen nuevos 
estándares en el mercado.

Impresoras SureMark 

TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS
Tfno.: 91 703 72 00 
www.toshibacommerce.com
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• TPV de 15“ True-flat 
Capacitiva

• Procesador J1900 con 
2 GB de RAM y almace-
namiento SSD de 64 GB. 

• Alta potencia y rendimiento.
• Estilizado para cualquier tipo de negocio
• Sistema para ocultar los cables debajo de la tapa trasera.
• Fuente de alimentación externa para evitar sobrecalentamientos in-

necesarios.
• Puertos de fácil acceso para conectar y desconectar cualquier dis-

positivo o periférico
• Está disponible en dos colores blanco y negro “piano”

REELSA, S.L.  
C/Destornillador, 30. 28400 - Collado Villalba (Madrid)  
TELEFONO: 91.851.97.11  WEB: www.reelsa.net 
EMAIL: reelsa@reelsa.net / pedidos@reelsa.net

TPV Ambar
• TPV con pantalla táctil 15” Capacitiva 

Trueflat. 
• Equipado con un procesador  Intel 

Celeron CPU J1900. Quad Core 2.0 
GHz.

• Carcasa de aluminio 
• Ofrece la posibilidad de ponerle 

display o visor trasero.
• Puertos: 6xUSB, 3xRS232, 

1xVGA
• 1xAudio IN/ON, 1xLAN 

(10/100)
• Almacenamiento: 

4GB RAM y 64GB 
mSata SSD

TPV de la gama Zonerich 

• TPV táctil 15” Trueflat 
• Pantalla táctil 15” resistiva
• Procesador;  Intel i5-3317U.
• Puetos: 6xUSB, 1xRS232, 1xVGA
• 1xAudio IN/ON, 1xLAN (10/100)
• Almacenamiento: 4GB RAM y 64GB mSata SSD

TPV TS-K5 

• Terminal con sistema operativo An-droid para pequeños negocios. 
• Pantalla True-Flat de 15” LED capa-citiva multitáctil.
• Puertos: 6xUSB, 2xRS232, 1xmi-croUSB
• 1xTarjeta SD, 1xLAN
• Almacenamiento: 1GB RAM y 8 GB de ROM Flash

TPV Enigma

• Terminal elegante para cualquier tipo de negocio
• TPV con pantalla táctil 15,6” Resistiva Trueflat. 
• Procesador: Intel  J1900 Quad Core.
• Puertos: 6xUSB, 1xRS232, 1xVGA
• 1xAudio IN/ON, 1xLAN (10/100)
• Almacenamiento: 4GB RAM y 64GB mSata SSD

TPV TS-200

www.reelsa.net
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• Sistemas, con o sin impresora integrada, formados por terminales 
Android 5.1 con bahía de larga duración y pantalla multitáctil ca-
pacitiva de 4,5” (sin impresora) o de 5.5” (con impresora). 

• Pueden trabajar con el software Towa “Stand D-Alone”.
• Ofrece conectividad 3G, Wifi y Bluetooth.

Sistemas de telecomandas Sunmi 

Las tabletas para tomar comandas están disponibles en ta-
maños de 7” o 10”. Funcionan como terminales de mano para 
tomar comandas y se encargan bajo pedido para ajustarse a 
las necesi-dades del cliente.

Tabletas para tomar comandas

• Esto monitores son ideales para cualquier tipo de entorno de tra-bajo.
• Se caracterizan por su resistencia y alta calidad. 
• Disponen de una pantalla LDC de 5 hilos resistiva con una resolución de 1024 x 768 ppp.
• Admiten soporte VESA y se pueden colgar en la pared. 
• Cuentan con una fuente de alimentación interna. 

Monitores táctiles 15” y 17” 

REELSA, S.L.  
C/Destornillador, 30. 28400 - Collado Villalba (Madrid)  
TELEFONO: 91.851.97.11  WEB: www.reelsa.net 
EMAIL: reelsa@reelsa.net / pedidos@reelsa.net

• El terminal de telecomandas HQ está indicado para la hostelería, 
venta móvil o logística, entre otras aplicaciones de movilidad. 

• Es robusto gracias a cumplir con el estándar IP68, su cristal 
Corning Gorilla 3 y carcasa rugerizada  quecombina metal, poli-
car-bonato, fibra de vidrio y TPU.

• Cuenta con un procesador 
MT6737T ARM Cortext – 
A53 1.5GHz Quad-core, 
Dispone de 2GHz de 
memoria RAM y 16 Gb 
de ROM ampliables 
con Micro SD hasta 32 
Gb.

• Tiene una gran batería 
de 4.500 mAh, soporta 
una jornada de trabajo 
completa.

• Opera con el sistema 
operativo Android 6.0 
Marshmallow.

Sistema de telecomandas móvil 

• Se trata de un sistema de aviso de clientes desde la mesa al camarero 
con solo apretar un botón. Aporta rapidez, agilidad y serenidad sin voces 
ni ruidos molestos. 

• Está disponible también 
un sistema para avisar 
desde la cocina al ca-
marero o para indicar el 
número de pedido. Aho-
rra desplazamientos del 
camarero a las mesa y a 
la cocina y es posible du-
plicar los servicios.

• El sistema consta de los 
llamadores, los relojes de 
camareros displays infor-
mativos y numerador de 
pedidos. 

Avisador de camareros

www.reelsa.net
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REELSA, S.L.  
C/Destornillador, 30. 28400 - Collado Villalba (Madrid)  
TELEFONO: 91.851.97.11  WEB: www.reelsa.net 
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• Es una impresora, de 58mm, de so-bremesa económica y pequeña
• Está indicada para quien no requiere una impresora con grandes 

prestaciones y además quiere reducir costes. 
• Tiene un puerto USB y una salida para cajón de 12 VT. 
• Sin autocorte y con es capaz de imprimir a una velocidad de 

90mm/seg.

Impresora térmica TS58 compacta

• Impresora térmica de 80 mm que destaca por ser rápida y silen-
ciosa 

• Ofrece una velocidad de impresión de 260 mm/seg y autocorte. 
• Su cubierta superior es anti-líquidos. 
• La carga de papel es fácil. 
• Está equipada con tres puertos: serie, USB y Ethernet. 

Impresora térmica X-Printer XP230USL

Están pensadas para imprimir tickets de 80 mm 
para entregar en mesas de terrazas, etc.

XP-800 

• Impresora térmica de 80 mm. 
• Velocidad de impresión de 50 mm/seg. 
• Batería de 2000mAh.
• Tres puertos de comunicación: Blueto-oth, 

USB o Serie. 
• Incluye funda protectora.

Print BW

• Impresora térmica de 80 mm. 
• Velocidad de impresión de 90 mm/seg. 
• Batería de 2500mAh.
• Tres puertos de comunicación: Wifi, Blue-

tooth, USB o Serie. 
• Incluye funda protectora.

Impresoras portátiles inalámbricas

• Impresora térmica económica de tres puertos con autocorte. 
• Ofrece una velocidad de impresión compacta, resistente y de alta 

calidad 
• Sus puertos son RS232, USB y Ethernet. 

Impresora térmica X-Printer XP220USL

• Es una impresora térmica con es-quinas redondeadas y color 
blanco piano.

• Es fácil de limpiar y cuenta con un avisador acústico.
• La impresora, de 80 mm, ofrece una velocidad de impresión de 

260mm/seg. 
• Cuenta con tres puertos: RS232, USB y Ethernet.

Impresora térmica X-Printer XP260USL
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Escáner de mano

• Escáner de sobremesa láser de 1 línea (32 bit 100 
líneas por segundo).

• Diseño rugerizado con autosensor. 
• Trabaja desde la base.
• Puertos: USB, RS232 y PS2.

Escáner omnidireccional (Buho)

• Escáner de sobremesa omnidireccio-nal (20 lí-
neas cruzadas).

• Ofrece 1500 escaneos por segundo. 
• Tiene un botón para 1 línea para usarlo con la 

mano. 
• Puertos: USB, RS232 y PS2.

Escáner de mano - Escáner omnidireccional 
(Buho) 

• Escáner inalámbrico 1D/2D industrial. 
• Ideal para pequeñas distancias y para ahorrar cables. 
• Ofrece conexión USB y recepción Bluetooth. 
• La distancia del escáner hasta la base es de 600 metros. 
• Se carga de manera inductiva, sin cables ni conexiones. 
• Cumple con la norma IP54 (rugerizado). 
• La memoria de escaneo es de 100.000 líneas EAN13. 
• Ofrece alto rendimiento y se puede usar en ambientes extremos

Escáner inalámbrico 1D láser 
1 línea BTh

• Seis sistemas de detección de bille-tes falsos: infrarrojos, 
magnética, hilo metálico, marca de agua, ta-maño y es-
pesor.

• Cuenta el número de billetes y valor.
• Ofrece la información del desglose de los billetes conta-

dos.
• Tiene alarma de billetes falsos.
• Integra una batería de Litio —lo que le confiere autonomía 

de la red eléctrica—
• Velocidad de prueba menor de 0,2 segundos.
• Señalización automática de bueno o malo.
• Homologación CE, CCC, CTV.

Detector de billetes falsos HE-300

Impresora térmica directa XP-470B

• Ofrece una velocidad de impre-
sión de 127 mm/seg.

• Ancho máximo de impresión: 
108 mm.

• Largo máximo de impresión: 
2286 mm. 

• Diámetro máximo de rollo: 
• 127 mm. 
• Cargador externo de etiquetas.
• Soporta 300 metros de ribbon.

Impresora térmica directa XP500B

• Ofrece una velocidad de impresión de 127 mm/seg.
• Ancho máximo de impresión: 108 mm.
• Largo máximo de impresión: 2794 mm. 
• Diámetro máximo de rollo: 127 mm. 
• Cargador externo de etiquetas.
• Soporta 300 metros de ribbon

Impresoras de etiquetas

• Garantiza un conteo de billetes eficaz. 
• Indica el número de billetes, así como el valor total de los billetes contados y su desglose. Es una máquina conta-

dora actua-lizable mediante tarjeta S/D con el software. 

Contadora totalizadora de billetes HE-7500 
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• Ideal para sitios reducidos gracias a su apertura vertical. 
• Se suministra con tapadera y llave para transportar el dinero. 
• Disponible en 24 voltios. 
• Se puede anclar a la mesa. 
• Color negro.

Cajón vertical 

• Comparte las mismas 
prestaciones en segu-
ridad e higiene de la 
CK950.

• Cuenta con 4 bocas 
configurables. 

• Ofrece conexión de 
red y más de 150 pro-
gramas de gestión in-
tegrados. 

• Está preparado para 
soportar alrededor de 
140 operaciones por hora. 

• Admite todas las denominaciones a excepción de la moneda de cén-
timo. 

• Devuelve cambio de todas las denominaciones con las que trabaja. 
• Tiene tres niveles de seguridad. 
• Está dotado de cuatro cajones de recaudación para billetes y uno 

para monedas.

Gestión de efectivo automático 
CashKeeper CK1000

• Robustos y de gran duración.
• Un milímetro más de espesor en la carcasa.
• Eléctricos y manuales.
• Disponibles en 9 voltios y 24 voltios
• Medidas: 41 x 41 mm y 35 x 41 mm. 
• Disponible también en acero inoxidable. 

• Accesorios para conectarlos a puertos 
de serie y USB. 

• Están disponibles gavetas, tapas de 
gaveta, rodamientos, cerraduras y 
soportes bajo mostrador. 

Cajones portamonedas

• Equipo compacto de autocobro que aporta seguridad e higiene. 
• Solución multiplatforma par que el cierre de caja siempre cuadre.
• Está preparado para soportar alre-

dedor de 70 operaciones por 
hora y admite todas las deno-
minaciones a excepción de la 
mo-neda de céntimo. 

• Devuelve cambio de todas las 
denominaciones con las que 
trabaja.

• Tiene tres niveles de seguri-
dad. 

• Está dotado de dos cajones 
de recaudación: uno para 
monedas y otro para billetes

Gestión de efectivo automático 
CashKeeper CK950

• Con las mismas prestaciones que la CK950 y la CK1000 pero permite 
añadir más módulos de billetes en función de sus necesidades.

• Preparado para soportar más de 200 operaciones por hora.
• Admite todas las denominaciones incluida la moneda de cén-

timo.
• Acepta, valida y recicla todas las mone-

das; y acepta y verifica todos los bille-
tes, incluyendo el de 500€

• Tiene tres niveles de seguridad.
• Sin necesidad 

de que haya 
contacto di-
recto con el 
dinero.

• Está disponi-
ble en sistema 
para empotrar.

Gestión de efectivo automático 
CashKeeper CK+

REELSA, S.L.  Servicio Oficial de Distribución y Reparación de CashKeeper
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• Software de venta multiplataforma.
• Software de gestión táctil. 
• Licencia de uso anual.
• Multiplataforma ( Windows, Linux y Android). 
• Pack de licencias ilimitadas para distribuidores.
• Aplicaciones específicas multisectorial: hostelería, comercio, carni-

cerías y pesca-derías, hoteles, peluquerías-spas-gimnasios. 
• Control de franquicias.
• Trazabilidad. 

Software 
Towa-Soft 
de gestión 
integral

Solución pensada para locales de hostelería de todo tipo. Está disponi-ble en 
dos versiones: Mini Glop (más limitada) y Glop.
Es un programa con una interfaz muy intuitiva basada en el estudio de las ne-
cesi-dades a la hora de gestionar este sector. Preparado para pantallas tác-
tiles permite una mayor rapidez en el trabajo facilitando el servicio y la aten-
ción al cliente. Ade-más cuenta con módulos complementarios (comandas y 
consulta web). Permite la diferenciación de salones y terrazas, la creación de 
menús, añadir comentarios a co-cina entre otras características.

Software Glop TPV gestión hostelería

Versión de Glop que simplifica la gestión de establecimientos de venta de ropa, com-
plementos y calzado. Esta aplicación está especialmente des-arrollada para hacer 
frente a las variedades de tallas y colores que hay en este sector. Permite trabajar con 
pantalla táctil y código barras agilizando el trabajo y la aten-ción al cliente. También 
permite trabajar de modo más tradicional, combinando te-clado y lector de código de 
barras. Este software está disponible también en versión Mini Glop

Software Glop TPV gestión tiendas de moda
El software de BDP está diseñado para responder a las ne-
cesidades de gestión de los diferentes tipos de negocios: 
hostelería, servicio a domicilio, discotecas, comercio, pa-
naderías y pastele-rías, peluquería y estética y talla y color.  
Todas estas versiones del software ofrecen herramientas 
específicas para agilizar la gestión de estos establecimien-
tos.

Software BDP especializado

El programa pensado para un uso ágil, 
gracias a una pantalla de ventas muy 
intuitiva estudiada al milímetro se-
gún las nece-sidades de este sector. 
Facilita el control de stock y trabajar 
con varios almacenes y proveedores. 
Está disponible en versión comple-
ta y en versión reducida: MiniGlop.  
Este software, pensado para tiendas 

y negocios de venta al público, facilita 
la fidelización de clientes y dispone de 
una tienda online. Facilita el trabajo con 
pantalla táctil y un lector de códigos de 
barras conectados, agilizando la aten-
ción al cliente al máximo o de manera 
tradicional utilizando el teclado junto al 
escáner sin necesidad de monitor REE-
LSA táctil

Software Glop TPV gestión comercio
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TPV marca POSLAB, modelo 
POS66, Sistema Operativo Win-
dows, Pantalla True-Flat 15” 
Táctil Resistiva, Resolución 
1024x768, CPU Intel Quadcore 
J1900, 4GB RAM, SSD 64GB, 
4xRS232, 1xUSB 3.0, 3xUSB 
2.0, 1xGigabit Ethernet, In-
clinación de pantalla gra-
duable de 0 a 70 grados, 
opción de Visor de Cliente 
y Lector de Tarjetas Mag-
néticas. Se puede colgar 
en pared mediante so-
porte opcional. 2 años 
de garantía, hasta 3 años 
de modo opcional In-situ. Color 
Negro. TPV de gama básica.

PC MIRA
Tfno.: 93 410 63 63 
www.pcmira.com

TPV WINDOWS POSLAB POS66

TPV marca POSLAB, modelo 
IRONPOS, Sistema Operativo 
Windows, Pantalla True-Flat 
15” Táctil Capacitiva, Reso-
lución 1024x768, CPU Intel 
Quadcore J1900 o core-i5 
4590T, 8GB RAM, SSD 
128GB, 4xRS232, 1xUSB 3.0, 
5xUSB 2.0, 1xGigabit Ethernet, In-
clinación de pantalla graduable de 0 
a 70 grados, opción de Monitor trasero 
10”, Visor de Cliente y Lector de Tarjetas 
Magnéticas. Se puede colgar en pared 
mediante soporte opcional. 2 años de garantía, hasta 3 años de modo 
opcional In-situ. Color Negro/Plata. TPV de gama alta.

TPV WINDOWS 
POSLAB IRONPOS

TPV marca POSBANK, modelo 
ANYSHOP PRIME, Sistema Opera-
tivo Windows, Pantalla True-Flat 
15”/17” Táctil Capacitiva, CPU 

Intel Quadcore J1900 o core-i5 
2540M, 4GB RAM, SSD 120GB 

(raid), 4xRS232, 1xUSB 3.0, 
3xUSB 2.0, 1xGigabit Ether-

net, Inclinación de pan-
talla graduable de 0 

a 70 grados, opción 
de Monitor trase-
ro 12.1”, Visor de 
Cliente y Lector de 

Tarjetas Magnéticas. 
2 años de garantía, hasta 3 
años de modo opcional In-situ. 
Color Blanco o Negro. TPV de 
gama alta.

TPV WINDOWS POSBANK 
ANYSHOP-PRIME

TPV marca POSBANK, modelo IMPREX PRIME, Sistema Operativo Win-
dows, Pantalla True-Flat 15”/17” Táctil Capacitiva, CPU Intel Quadcore 
J1900 o core-i5 2540M, 4GB 
RAM, SSD 120GB (raid), 
4xRS232, 1xUSB 3.0, 3xUSB 
2.0, 1xGigabit Ethernet, IM-
PRESORA TICKETS 80mm 
TÉRMICA INTEGRADA, 
Inclinación de pantalla 
graduable de 0 a 70 gra-
dos, opción de Monitor 
trasero 12.1”, Visor 
de Cliente y Lector 
de Tarjetas Magné-
ticas. 2 años de ga-
rantía, hasta 3 años 
de modo opcional 
In-situ. Color Blan-
co o Negro. TPV de 
gama alta.

TPV WINDOWS POSBANK 
IMPREX-PRIME

TPV marca POSBANK, modelo APEXA G, Sistema Operativo Windows, Pantalla True-Flat 15” Táctil Capacitiva, 
Resolución 1024x768, CPU Intel Quadcore J1900, 4GB RAM, SSD 64GB, 4xRS232, 1xUSB 3.0, 5xUSB 2.0, 1xGigabit 
Ethernet, Inclinación de pantalla graduable de 0 a 70 grados, opción de Monitor trasero 10”, Visor de Cliente 
y Lector de Tarjetas Magnéticas. Se puede colgar en pared mediante soporte opcional. 2 años de garantía, 
hasta 3 años de modo opcional In-situ. Color Blanco o Negro. TPV de gama media.

TPV WINDOWS POSBANK APEXA G
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TPV marca POSLAB, modelo ECO66, Sistema Operativo Android 6.0, 
Pantalla True-Flat 14” Táctil Capacitiva, Resolución 1366x768, CPU 

ARM A7 Octacore, 1GB RAM, 
8GB Flash, WiFi, BT, 
3xRS232, 4xUSB 2.0, 
1xGigabit Ethernet, 

1xPuerto Cajón, 
1xSlot MicroSD, 
Inclinación de 
pantalla gradua-
ble de 0 a 70 gra-
dos, opción de 
Visor de Cliente 

y Lector de Tarje-
tas Magnéticas. 
Se puede colgar 
en pared median-

te soporte opcional. 
2 años de garantía, hasta 3 
años de modo opcional In-si-
tu. Color Negro.

TPV ANDROID POSLAB ECO66

PDA marca SUNMI, modelo M1, 
Sistema Operativo Android 5.1, 
Pantalla Táctil Capacitiva 4.5” 
QHD 854x480, 1xSlot SIM, CPU 
MTK6580M Quadcore, 512MB 
RAM, 4GB FLASH, WiFi, BT, iBEA-
CON, 1xMicroUSB, Altavoz, Mi-
crófono, Cámara, Batería 
3000mAh, incluye cuna 
de carga.  Opción de 
funda de cuero. Op-
cionalmente dispo-
nible junto a nuestro 
software SIODROID. 
Disponibles SDK.

PDA ANDROID 
SUNMI M1

Impresora de Tickets Térmica 80mm con corte, marca HPRT, modelo TP808, Formato de Cubo 
con Carga y salida de papel frontal o superior, ocupa hasta un 45% menos espacio en el mostra-
dor, velocidad 260mm/seg., mecanismo metálico, TRIPLE INTERFACE: USB, RS232 y ETHERNET. 
Incluye cables USB y RS232, Puerto de Cajón y Fuente de Alimentación. Disponible en color blanco 
o negro.

IMPRESORA TICKETS HPRT TP-808

PC MIRA
Tfno.: 93 410 63 63 
www.pcmira.com

TPV marca SUNMI, modelo T1, 
Sistema Operativo Android 6.0, 
Pantalla True-Flat 14” Táctil 
Capacitiva 1920x1080, CPU 
Qualcomm ARMv8 Octaco-
re, 2GB RAM, 16GB FLASH, 
WiFi, Bluetooth, 1xRS232, 
3xUSB, 1xGigabit Ether-
net, 1xPuerto Cajón, 1xS-
lot microSD, IMPRESORA 
TICKETS 80mm TÉRMICA 
INTEGRADA, Opción de 
Monitor de Cliente LCD 
7”/14” y Lector de Tarjetas 
Magnéticas y NFC. Tienda de apli-
caciones configurable. 2 años de 
garantía. Color Negro. TPV de gama 
media. Opcionalmente disponible 
junto a nuestro software SIODROID. 
Disponibles SDK.

TPV ANDROID SUNMI T1

PDA marca SUNMI, modelo V1, 
Sistema Operativo Android 5.1, 
Pantalla Táctil Capacitiva 
5.5” QHD 960x540, 1xSlot 
SIM, CPU MTK6580M 
Quadcore, 512MB 
RAM, 4GB FLASH, 
WiFi, BT,iBEACON, 
1xMicroUSB, Altavoz, 
Micrófono, Cámara, 
Batería 5200mAh, incluye 
cuna de carga. IMPRESORA 
TICKETS 57mm TÉRMICA INTE-
GRADA. Opción de funda de cuero. 
Opcionalmente disponible junto a nues-
tro software SIODROID. Disponibles SDK.

PDA ANDROID SUNMI V1 
CON IMPRESORA
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