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WINTEC A9

Nuevo Wintec A9, El mundo en sus manos.
Dote a su negocio de la movilidad que necesita.
Todo en el nuevo A9, desde su autonomia, 
como su peso, está pensado para expandir su 
negocio sin limites.
La pantalla LCD tactil capacitiva de 5.5” 
PCPAC y su impresora de 58 mm integrada, 
le posibilitan cerrar todo el ciclo de venta en 
un instante.
Caracteristicas: Procesador, 
MSM8909 Qualcomm Quad 
Core a 1.2 Ghz, RAM 1 GB, 
8GB ROM, BT, Wi-Fi, Pantalla 
5.5” LCD capacitive.

DS9

Ds9 terminal android robusto, versátil y 
con altas prestaciones, preparado para 
los ambientes más exigentes, especial-
mente para hostelería por su pantalla 
de 5,5” con visibilidad al sol y para la 
movilidad por su lector de 2D y su conec-
tividad GSM.
Caracteristicas: Display 5.5’’ (1280x720) 
IPS/ Multi touch capacitivo, Procesador: 
Exynos 5260 Hexacore, Memoria RAM: 
LPDDR3 2 GB ROM: 8GB, Bateria: Li-
ion 3.7V 5400mAh Li-ion, WLAN: IEEE 
802.11 a/b/g/n/ac, WPAN: Bluetooth 
v4.0 

Impresora Giant 100

LA GIANT-100 
es una impre-
sora térmica 
de 80 mm, 
con un diseño 
compacto y es-
tilizado de la 
marca SAM4S 
que destaca 

por su fiabilidad y amplias opciones de configuración, así 
como su conectividad gracias a su triple interface y la 
posibilidad de adquirirla con conexión WIFI. 
Caracteristicas: Velocidad de impresión de 250mm/se-
gundo, Diseño compacto, USB + Serial (25Pin), USB + 
Serial (9Pin + Rj45),  Conexión WiFi,  Simple instalación, 
Garantía de 2 años, Color Blanco o Negro.

DS6

El terminal Dsic Ds6 es un dispositivo elegante y versátil preparado para 
ambientes de trabajo exigentes.
Especialmente diseñado para su utilización en exte-
riores por su gran luminosidad, duración de batería 
y conectividad gsm así como la integración un lector 

2d de la marca Zebra.
Todo esto convierte al Ds6 en la 
mejor herramienta de trabajo 
adaptable a todo tipo de trabajos
Display 5” (1280x720), Corning 
Gorilla Glass 3, Procesador: ARM 
Cortex A53 2.0GHz 64bit Octa-
core, RAM:2GB , ROM: 8GB, Pro-
tección IP67, WLAN: IEEE 802.11 
b/g/n , Bluetooth v4.2 (Bluetooth 
Smart Technology)

ANYPOS 200 J1900

Aproveche al maximo su espacio de venta.
Su diseño compacto y su reducido tamaño hacen 
de este potente todo en uno el complemento ideal 
para espacios reducidos
Sus dos versiones de pantalla de 12” y 14” y su 
impresora integrada de 80 mmy el display de 
cliente 2x20 LCD le hacen ideal para pequeños 
espacios donde el tamaño es primordial.
Como complemento a su CPU j1900 Quad Core de 2Ghz, sus 2 GB RAM y su SSD de 64 GB, le hacen potente para funcionar 
bajo cualquier aplicación.
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Horeca, 
un mundo 
feliz

El sector horeca en datos

La hostelería española vive un gran 
momento, remontando los años de 
crisis y batiendo récord las cifras de 
turistas extranjeros que visitan el país 
(con un pico de más de 80 millones en 
2017), lo cual redunda también en el 
canal horeca en una tímida, aunque 
favorable coyuntura de mayor predis-
posición al gasto fuera de los hogares. 
El turismo es uno de los grandes moto-

res de crecimiento, contribuye con un 
11% al PIB (más de 170.000 millones 
de euros), y en concreto el horeca ha 
crecido al doble que el PIB con ratios 
interanuales superiores (6,8% la fac-
turación y 4,7% los ingresos). Pero no 
es un sector que se pueda sentar en el 
conformismo, los avances tecnológicos 
y los cambios de hábitos de los consu-
midores hace que los oferentes tengan 
que estar muy atentos a las variables 
que usan los clientes y adaptarse y 
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El sector horeca está en pleno proceso 
de transformación por el empuje de las 
nuevas tecnologías y la demanda de los 
nuevos consumidores.

reinventarse en muchas ocasiones. 
Hay que medir mucho las inversiones 
que se hacen, no siempre se puede 
acertar con lo que va a demandar 
el mercado, pero a veces ni hasta los 
legisladores la plantean de manera 
coherente y segura (acuérdense de 
las reformas que emprendieron mu-
chos restaurantes con la idea de crear 
espacios para fumadores dentro que 
finalmente no valieron para nada).

Para el sector TI, que el sector 
vaya bien significa más negocio. 
Un incremento del gasto en hos-
telería redunda en la gestión de 
los recursos y en la competitividad 
que se nota incluso a nivel de ca-
lle. Pero un aumento de la inversión 
hotelera dado el rápido retorno 
de la misma, se está traduciendo 
en renovación de espacios, nuevas 
experiencias para el cliente e in-
cremento de tarifas. 

Tendencias del sector 
horeca

Antes de profundizar en el canal 
de distribución, en especial en los 
proveedores e integradores de TPV 
tanto en la vertiente hardware del 
terminal como en el software de los 
programas de gestión, conviene ha-
cer un repaso de las principales ten-
dencias que mueven un sector donde 
la atención del servicio, la calidad 
de los productos y las elaboracio-
nes seguirán siendo factores de 
base, pero sin perder de vista que 
el objetivo último son incrementar las 
operaciones de venta y mejorar la 
gestión del negocio.

Según aumentan el precio del m2 
en el centro de las ciudades y en 
las localidades de turismo, crece 
la necesidad de aprovechar al 
máximo el espacio de cocina y co-
medor, con electrodomésticos más 
pequeños y más polifacéticos, y 
conceptos que permitan una mayor 
rotación de mesas (o incluso cocinas 
abiertas) y solapamiento o transi-

Hay que 
medir mucho 
las inversiones 
que se hacen, 
no siempre se 
puede acertar 
con lo que va 
a demandar el 

mercado
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Según aumentan el precio del m2 
en el centro de las ciudades y en 
las localidades de turismo, crece 
la necesidad de aprovechar al 
máximo el espacio de cocina y co-
medor, con electrodomésticos más 
pequeños y más polifacéticos, y 
conceptos que permitan una mayor 
rotación de mesas (o incluso cocinas 
abiertas) y solapamiento o transi-
ción de diversos ambientes “bipo-
lares”. En cuanto a los equipos de 
cocina, estos serán más inteligen-
tes y precisos en cuanto a poder 
aplicar el tiempo y la temperatura 
exacta de cada elaboración, con 
funciones de programación y auto-
matización que reduzcan el error 
del cocinero. Esto implica que los 
diferentes equipos como hornos, 
microondas y similares además se 
puedan gestionar desde el teléfo-
no o la tablet vía Bluetooth o WiFi 
mediante una app.

En cuanto a concepto de negocio, 
el delivery mediante apps no hará 
más que crecer. Al menos la mitad 
de la población en las grandes 
ciudades ha realizado alguna vez 
un pedido a domicilio o a reco-
ger en local, y las apps triunfado-
ras están a un par de toques en 
el móvil, con la ventaja de que te 
generan listas automáticas de tus 
platos favoritos. Hasta el fast-food 
se está reinventando con alimentos 
que van desde los más casual con 
bases saludables a los más exóti-
cos y callejeros con el mundo por 
montera (esto se ve sobre todo 
en los food-trucks), de lo case-
ro y tradicional a lo artesanal y 
de calidad. Estar involucrado en 
la lucha contra el cambio climáti-
co (eco-friendly) y comprometido 
con el comercio justo (bio-organic) 
implica adoptar mensajes como 
productos de cercanía, cero des-
perdicio y economía cíclica; la 
hostelería suele producir mucha 
basura, y esta puede acabar des-

de un comedor social a una pro-
puesta de reciclaje, o proponiendo 
formas innovadoras de usar todas 
las partes de sus alimentos o dar 
preferencia a los de km 0.

A la hora de leer la carta y pe-
dir los platos, los tableros de menú 
digitales permiten añadir nuevos 
platos y combinaciones de manera 
ágil, e incluso ajustar los precios 
sobre la marcha según oferta y 
demanda. En los locales de postín 
se vuelve a la carta como alterna-
tiva al menú degustación, aunque 
con mayor presencia de las medias 
raciones o la opción de compartir 
platos y de romper el orden tradi-
cional de una carta. 

Las reservas ágiles vía web o mó-
vil permitirán reconocer al usuario, 
y de esta manera evitar cobrarles 
una fianza o depósito por la re-
serva, o efectuar notificaciones tan 
pronto su mesa esté lista para no 
tener que esperar en vano. Una 
vez pensada la comanda, los avi-
sadores son muy útiles para tomar 
el pedido y no tener al personal 
mirando para otro lado, o luego 
para pagar la cuenta y no se eter-
nice la llegada de la “dolorosa”. 

Los pedidos se toman y se envían 
desde la misma mesa a la barra o 
a la cocina para ir ganando tiem-
po y evitar comandas que se tras-
papelan en la pizarra. 

Hablando de pagar, se trata de 
lograr el autoservicio completo 
(autoserve y checkout): la gente se 
está acostumbrando a elaborar 
su pedido en un terminal y dejar-
lo pagado, con lo que se reducen 
los tiempos de espera. O a que la 
tienda te reconozca vía móvil y te 
permita llevarte los artículos que 
quieras sin pasar por caja, que ya 
lo has abonado. Pero en una ca-

En cuanto a 
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fetería o restaurante normal, al 
pagar toca esperar. Por eso se de-
mandan que se extiendan más ma-
neras de efectuar los pagos, con 
el móvil como autopago o incluso 
uno más revolucionario con el re-
conocimiento facial (como en Chi-
na hace ya Alipay), y también más 
flexibilidad a la hora de que cada 
uno pague lo suyo o una parte es-
pecífica como “las copas” de dos 
mesas que se han juntado.

Dar paso a sistemas tecnológicos 
específicos para hostelería que 
permitan controlar las ventas al 
detalle, como los nuevos softwares 
de gestión para iPad TPV, aportan 
eficiencia, pero también exigen 
una mínima o no tan mínima forma-
ción. En un sector con gran rotación 
de personal y picos de trabajo en 
ciertas horas al día, ciertos días a 
la semana y ciertos meses al año, 
cuanto más sencillo de entender 
más garantías de éxito, por lo que 

la usabilidad es una característica 
necesaria entre culturas muy dis-
tintas. 

Tecnología TPV

Sabiendo por dónde van los tiros, 
los TPV que tengamos tendrán que 
estar preparados para esta mayor 
flexibilidad que se le va a exigir 
para introducir una gran multitud 
de productos y platos, realizar 
los pedidos, separar comandar 
y efectuar cobros. Pero no solo 
esto, sino que todos los datos que 
genera el sistema deben servir 
para conocer mejor a los clientes 
y ofrecerles servicios y productos 
más adecuados, hace falta poder 
sistematizarlos para analizarlas y 
tomar decisiones beneficiosas que 
repercutan en incremento de los in-
gresos y en una racionalización de 
los gastos, mejorando la gestión 
del negocio. 

Un TPV está compuesto por el dis-
positivo físico y el programa in-
formático, entre otras tecnologías, 
que permite gestionar todo el pro-
ceso de venta, como, por ejemplo: 
imprimir tickets, hacer facturas, 
gestionar el inventario y contro-
lar la caja. La mayoría atañe a la 
parte hardware: monitores, pan-
tallas táctiles, impresora, lectores 
de código de barras o de banda 
magnética, datáfonos, routers. La 
parte software es la que controla 
las instrucciones necesarias para 
poder funcionar: el sistema ope-
rativo de la CPU, los navegadores 
para Internet, las apps para móvil, 
etc.

Es casi impensable imaginarse un 
negocio de restauración en la ac-
tualidad sin un TPV. En compara-
ción con una caja registradora de 
toda la vida, la principal ventaja 
de un TPV es que además ayuda a 
conseguir información muy valiosa 
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para llevar el negocio, no solo en 
el día a día, sino en la toma es-
tratégica de decisiones de mayor 
cuño. Se pueden destacar una serie 
de ventajas que aporta todo TPV 
moderno pensado específicamen-
te para horeca (los negocios que 
comprenden empresas de hostele-
ría, restauración y otros servicios 
de catering), a diferencia de otros 
modelos aplicados al comercio re-
tail, como por ejemplo: hacer pe-
didos a cocina para ahorrar tiem-
po en desplazamientos y evitar 
las típicas pérdidas de comandas; 
control de los empleados, según 
perfiles definidos y accesos res-
tringidos; diseño personalizado de 
documentos tipo tickets o facturas 
con el logo y otros datos legales; 
posibilidad de aplicar descuentos 
personalizados para fidelización 
y gestión de clientes; simplificación 
de procesos internos del restauran-
te y automatización de tareas ruti-
narias; informes de control detalla-
dos que incluyen gestión de stock y 
proveedores, históricos y todo tipo 
de parámetros referentes a infor-
mación por empleado, artículo, 

día, hora, familia y muchos más; y 
sobre todo, que tenga posibilidad 
de ampliar funciones con módulos 
adicionales como estos toma de co-
mandas a través de PDAs o dispo-
sitivos móviles, consultar todos los 
movimientos a través de la página 
web, cajones de seguridad para 
evitar robos o sincronización con 
otros locales si forma parte de una 
cadena o franquicia.

Sin duda, el software que se ins-
tale en los TPV de los restaurantes 
va a ser la principal herramienta 
de gestión de un negocio hostelero 
para mantener el control y ana-
lizar los datos esenciales. Desde 
2015 hay fabricantes que ya per-
miten trabajar de manera descen-
tralizada desde la nube (caso de 
Camarero10), que permite admi-
nistrar el restaurante desde cual-
quier lugar, ver en tiempo real los 
informes de ventas por horas, por 
camareros o por ticket medio, etc. 
También se pueden parchear y ac-
tualizar de manera centralizada 
todos los dispositivos asociados al 
software. 

¿Qué se debe pedir a un desarro-
llador de software para TPV para 
horeca? En primer lugar, obvia-
mente, que conozca el sector, para 
adaptar sus programas a los re-
querimientos de uso. Que sea fácil 
de usar, pues una de las principales 
problemáticas del sector es la rota-
ción del personal, lo ideal es que sea 
tan intuitivo que apenas se necesite 
un cuarto de hora para explicar su 
funcionamiento. Que el software se 
adapte a diferentes tipos de TPV 
para tener la posibilidad de im-
plementar comanderos, módulos de 
compras a proveedores, escanda-
llos o la normativa sobre alérgenos, 
por ejemplo. Gracias al uso de este 
tipo de software se puede llegar a 
ahorrar hasta un 40% en diferentes 
conceptos asociados con el almacén, 
la cocina o la sala.

Cuando un empresario adquiere un 
programa profesional, espera mu-
cho más del fabricante o del ven-
dedor, como un servicio de asesora-
miento y consultoría preventa (que 
incluya instalación, formación, alta 
de la carta) y una atención postven-
ta (para soporte, resolución de du-
das, actualizaciones). Hay acuerdos 
posibles para recibir bonificacio-
nes en la compra, como las ofreci-
das por la Federación Española de 
Hostelería y Restauración (FEHR) en 
colaboración de IRI World Wide 
(empresa de estudios de mercado), 
pues un paquete puede rondar los 
1.800 euros para un puesto.

Fue el caso de Dual-Link, desarro-
llador alicantino del TPV con este 
nombre, que envió a un equipo de 
trabajo a diferentes restaurantes de 
la provincia para descubrir nuevas 
necesidades y probar las funcionali-
dades que iban programando: “En-
viamos a un equipo de desarrollo 
para que entendiera la operativa y 
todos los procesos en un restaurante. 
Trabajamos con prueba y error has-
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ta que todo empezó a funcionar”, 
afirma Itziar Pérez, gerente de la 
empresa. “¿Cuántas veces habrán 
pedido en tu negocio que cobres 
una mesa de ocho personas por se-
parado? ¿Cómo gestionas los tickets 
de dos mesas que se juntan? ¿Qué 
ocurre cuando –por problemas con 
la red wifi necesitas trabajar sin co-
nexión a internet? Un TPV potente 
debería solucionar todos estos y mu-
chos otros problemas”, 

El canal de distribución
de TPV

El canal formado por integrado-
res y distribuidores ha sufrido una 
profunda transformación. Ya no sir-
ve solo revender productos y mo-
ver cajas. El cliente exige ayuda y 
soporte a lo largo de todo el ciclo 
de venta desde la asesoría en la 
primera fase de preventa hasta la 
instalación y la puesta en marcha. 
Esto ha obligado al canal a espe-
cializarse, por un lado, para ofre-
cer una atención personalizada ba-
sada en servicios específicos, y por 
otro lado reunir un catálogo selec-
cionado que pueda contentar a di-
versos perfiles de negocio horeca.

El perfil tipo de distribuidor co-
rresponde a una tienda con stock 
propio que vende tanto hardwa-
re como software, instala redes y 

ofrece servicios Así, el tipo de em-
presa más habitual es el de una 
tienda (49%) o un distribuidor de 
zona (21%) que se dirige al seg-
mento de la pyme. Seguido por 
un integrador (14%) con solucio-
nes de valor añadido y otras de 
perfil mixto (16%) con dos de las 
categorías anteriores. A pesar de 
que el perfil de tienda es el más 
frecuente, con local a pie de calle, 
al menos casi la mitad cuenta con 
ecommerce.

Dentro de los TPV, hay dos merca-
dos verticales bien diferenciados, la 
inmensa mayoría trabaja en el retail 

(60%), mientras que el horeca (8%) 
es mucho más especializados, aun-
que también hay un nutrido grupo 
que trabaja en los dos mercados 
(15%). Le siguen ya en menor pro-
porción otros sectores como logística 
(3%), sanidad (1%) y así hasta com-
pletas el 13% restante.
Por tipo de clientela, los distribui-
dores especializados en la pyme 
(67%) como principal destinataria 
son mayoría, entendiendo aquí a 
pequeñas empresas y autónomos, 
mientras que de empresas me-
dianas (1%) apenas hay, incluso 
menos de las que van a la gran 
cuenta (2%). También hay un gru-
po mixto (30%) que se dedica a 
dos categorías.

Respeto a TPV tipo terminal o TPV 
tipo programa, el número de dis-
tribuidores de hardware supera 
ligeramente al software, y la in-
mensa mayoría disponen de stock 
propio. Casi todos ofrecen tanto 
servicio técnico como de preventa 
y postventa. Y un porcentaje ele-
vado es capaz de instalar redes. 
Respecto a soluciones específicas, 
las más demandas son las destina-
das a evitar los hurtos y las de vi-

El cliente exige ayuda y 
soporte a lo largo de todo el 

ciclo de venta desde la asesoría 
en la primera fase de preventa 
hasta la instalación y la puesta 

en marcha
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deovigilancia (CCTV), seguidas de 
identificación automática (AIDC), 
mientras que la cartelería digital 
está comenzando a incluirse. 

En cuanto a la distribución geográ-
fica, Cataluña, Andalucía y Madrid 
se llevan la mayor proporción de 
distribuidores especialistas, segui-
dos por Castilla y León y la Co-
munidad Valenciana. Ya a gran 
distancia se encuentran Galicia, 
Asturias y País Vasco en el norte, 
seguidos de Murcia y Extremadura.

Equipamiento y herra-
mientas digitales 

La Federación Española de Hoste-
lería y Restauración (FEHR) en un 
informe sobre el nivel de implan-
tación de las nuevas tecnologías 
en los establecimientos hosteleros 
en 2018, revela que el 83,5% de 
los encuestados dispone de un TPV, 
siendo mayor en establecimientos 
de restauración (85,3%) frente a 
los de alojamiento (76,6%). 

Un 26,1% de los restaurantes dis-
pone de comandero electrónico, 
pero solo un 2,5 % cuenta con avi-
sadores o datáfonos. A pesar de 
los esfuerzos de los hosteleros, un 
13,9% no dispone aún de ningu-
na herramienta digital (un 16,3% 
corresponde a negocios de aloja-
miento y un 12,4% a restauración).

En cuanto a los sistemas de gestión 
para planificar y organizar el ne-
gocio, un 45,3% afirma contar con 
alguno, mayoritario en el caso de 
los hoteles (64,3%), frente a los 
restaurantes (33%). Los sistemas 
de gestión de reservas (39 %) o 
de reputación online (53,8 % en 
hosteleros y 54,1% en restauran-
tes) también están siendo adopta-
dos por los empresarios. 

Un 81,3% de los restaurantes y 
hoteles están presentes en las re-
des sociales y un 75,6% cuenta 
con página web. Casi todas las 
empresas de alojamiento tienen 
web (98 %), mientras que los res-
taurantes son más activos en las 
redes sociales (83,9% ). Los res-
taurantes que tienen página web 
representan un 65,6%, frente a un 
75,5% de los hoteles que utiliza 
las redes sociales.

La compra de suministros a través 
de Internet es otra de las opciones 
que está creciendo. El 55,4% de 
los encuestados realiza las com-
pras online de manera ocasional 
(menos de una vez al mes), que se 
incrementa en los hoteles (62,2 %), 
frente a los restaurantes (52,3%). 
Los hoteles que compran más a me-
nudo (dos veces al mes) se sitúan 
en el 15,3%, frente al 6,4% de los 
restaurantes. Sin embargo, el 33% 
de los restaurantes nunca compra 
por la Red, frente al 17,3% de los 
hoteles.

Doce programas TPV 
para horeca

Glop. Fácil e intuitivo, está pen-
sado para pequeños y grandes 
restaurantes. Disponen de varios 
formatos y tarifas, que permi-
te ampliar las funciones del TPV 
con módulos adicionales como por 
ejemplo los cajones de seguridad 
automáticos.

La compra de 
suministros a 

través de 
Internet es 
otra de las 

opciones que 
está creciendo
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• Camarero 10. Disponen de una 
version trial gratuita de 15 días 
para descubir en tiempo real 
diversas estadísticas (como: los 
diez productos más vendidos 
de tu restaurante, las horas de 
mayor y menor venta, relación 
ingresos vs gastos…). También 
para varios restaurantes o una 
franquicia.

• Siodroid. Software para 
Tpv-Android. Se instala en 
smartphone, tablet, PDAS, TPV 
y terminales all in one. Gestión 
de hostelería y comercio. TPV 
autonomos o en red. Conexión 
al resto de aplicaciones.

• Hosteltáctil. Con más de 3.000 
clientes y diez años de expe-
riencia es un software accesible 
y flexible, con soporte técnico 
especializado y formación ini-
cial.

• Numier. Cada cierre de caja 
llega un correo con toda la in-
formación detallada. Poseen la 
certificación AENOR de Joven 
Empresa Innovadora.

• Ágora. Incorpora tecnologías 
para usar en un smartphone 
para la toma de comandas y 
con su app My Ágora se puede 
controlar todo el negocio.

• Oktopos. Todos los movimientos 
de caja quedan guardados vía 
Internet, y su interfaz fácil de 
usar bajo Windows PC y puede 
agregarse una gran variedad 
de periféricos.

• Virtuapos. Con más de 20 años 
de experiencia y más de 20.000 
software descargados, dispone 
de varias tarifas. Un técnico se 
conectará en remoto y en ape-
nas una hora dejará todo listo 
para comenzar a trabajar.

• Loyverse. Disponen de soporte 
24 x 7, solo requiere un smar-
tphone y descargarse su apli-
cación y además puede seguir 
operando en modo offline.

• TactilWare. Realiza copias de 
seguridad en la nube y tienen 
un módulo sobre “fidelización 
de clientes” mediante tarjetas 
de código de barras.

• iaTPV. Versión demo gratui-
ta de un mes, dispone de 20 
videotutoriales paso a paso 
y con dos versiones, básica y 
avanzada.

• TPVBarman. Destinado princi-
palmente a bares y cafeterías.

• BDP-Net. Responde a distin-
tos tipos de establecimientos 
tanto de restauración como de 
comercio general o especiali-
zado con tecnología táctil. En 
el caso de los establecimientos 

hosteleros permite controlar 
todos los procesos desde las 
comandas y facturas de mesas 
hasta el control del stock del 
almacén pasando por el con-
trol de camareros y las com-
pras con BDP-Hostelería.

“Se trata de aplicar la tecnolo-
gía para que ésta nos simplifique 
los procesos, mantenga a nuestros 
clientes satisfechos, y nos ayude a 
generar más ventas. Justo lo mis-
mo que sucede si tu diseño web 
y tu marketing gastronómico digi-
tal funcionan como deberían fun-
cionar”, señala el consultor Eloy 
Rodríguez, en su blog dedicado 
al mundo horeca. “Testimonio de 
ello, los muchos clientes del sector 
de la hostelería que pasan por 
mis manos y que, ahora mismo, 
disfrutan de las muchas ventajas 
de una web inteligente y atracti-
va que les genera ingresos mien-
tras ellos se dedican a gestionar 
su restaurante”.
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DATA PROF España S.A.
Tfno.:  91 327  46 47
 www.dataprof-es.com

TABLET INDUSTRIAL NQUIRE 800 II
VALIDADOR DE PRECIOS NQuire301WP-M1

Diseñada  para  ser  utilizada en  entornos extremos, 
la TABLET NQUIRE 800 II/II PLUS   8”   es   la   table-
ta   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.

Validador de precios con avanzada tecnología. La 
óptica incluye CMOS, digitalizador,  decodificador  
y procesamiento de imágenes embebido. Lee códi-
gos 1D o 2D por medio del escáner. RFID opcional.

DETECTOR DE EUROS PHOTOSMART IV

Cuarta  generación  
del  PHOTOSMART:  
¡el  IV!  El  nuevo  
detector incorpora  
mejoras: dos veri-
ficadores externos 
UV para tarjetas 
de crédito, función 
“all retourn”, nue-
vo diseño con pro-
tector de polvo y 
suciedad y nueva 
estética. Actualiza-
do para la detección de los nuevos billetes de 
100€ y 200€.

¡Ahora introduciendo el código DATA2019 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

31/03/2019

LECTOR DOCUMENTOS OCR

El lector bidireccional de ACESS 
IS modelo OCR315/316 puede 
le ZLM de 2 y 3 líneas de pasa 
tarjetas de identificación, legi-
bles por máquina y docu de  viaje  
ICAO9303.  Lector USB con MSR 
opcional

PANELES DE FIRMAS

El dispositivo de captura de firma de-
sarrollado y producido por signotec, 
“Hecho  en  Alemania”, con una re-
lació precio-rendimiento insuperable. 
Con sus dimensiones externas de 180 
x 191 x 15 mm, tiene un diseño ex-
tremadamente compacto y atractivo,  
por  lo que  puede destacar en su 
POS.

NUEVO MONITOR TÁCTIL 15” Y 17”  
T5AV2/T7AV2

Nueva versión del monitor táctil de 15” 
y 17” TRUE FLAT con tecnología pcap, 
es una solución económica y fiable para 
cumplir con las exigencias de tu negocio. 
Resistente al polvo y salpicaduras. Con co-
nexión por VGA y USB. 1 año de garantía.

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

ADQUIERE CUALQUIER TERMINAL 
HONEYWELL Y LLÉVATE GRATIS NUESTRA 

APP DE INVENTARIO PARA ANDROID

Destinada para gestionar el inventario de productos, la aplicación ofrece la 
posibilidad de escanear códigos de barras asociados a un producto, añadir 
información relativa al mismo y guardar los datos, que se podrán editar o 
borrar con facilidad si el propósito es agilizar la gestión. Además, con nues-
tra APP para Android D-CODE podrás:

• Visionar los productos guardados.
• Organizarlos por códigos, nombres, cantidades.
• Importar/exportar un listado de productos por diversos métodos.
• Añadir campos personalizados a los productos.

¡Ahora introduciendo el código DATA2019 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

31/03/2019

Integrada con el 8680i Ring Scanner

Voyager 1602G Granit 1911i  CT40 EDA51 EDA70

www.dataprof-es.com
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MUZYBAR
https://www.muzybar.es/es/

KT-100 FT W

TPV Tácitl Capacitiva Flat True, 15,6” LED, 
QuadCore J1900N, 2.0Ghz, 4Gb DDR3, 

64Gb SDD Msata

KT-100 FT A

TPV Tácitl Capacitiva Flat True, Android 
6.0, 15,6” LED, QuadCore 1.80Ghz, 8Gb 
EMMC, 2Gb

KT-2000

TPV Flat True, Aluminio, Fanless, pantalla 
LCD 15” LED, placa base Mini ITX, Proce-
sador QuadCore J1900N 1,97Ghz, HDD 
SSD 64Gb MSata, Memoria RAM DDR3 
4Gb Sodimm

KT-Premier

TPV Flat True, Aluminio, Capacitivo, Fanless, pan-
talla LCD 15” LED, placa base Mini ITX fanless, 
Procesador QuadCore J1900N 1,97Ghz, HDD 
SSD 64Gb MSata, Memoria RAM DDR3 4Gb 
Sodimm

KT-10 W 

CPU Z3735F 1.33Ghz, Memory 2Gb, Storage 32Gb, 
Flat True Capacitive, OS Win10 Pro 32 bits, 1 RJ11, 
1 DB9, 4 USB, 1 Ethernet, Camara, WF, Speker, MIC, 
Black

KT-10 A 

CPU RK3288 1,8Ghz, Memory 2Gb, Storage 16Gb, 
Flat True Capacitive, OS Android 5.1, 1 RJ11, 1 DB9, 
4 USB, 1 Ethernet, Camara, WF, Speker, MIC, Black

MAX 20

PDA 5” FHD, Android 7.0, QuadCore, 
2+16Gb, 13+16MP, 4000mAh, Gorilla 
glass, IP68

MAXI 21 

PDA 5” rugged, Android 7.0, 2GB, 16GB, 
4G LTE, 2D Barcode, NFC

MAXI 50P

PDA 5,5”, Printer 58mm, Android 6.0, 1Gb+-
4Gb, WF

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

PS-3315E

PS-3315E, terminal táctil Fanless de 15” de gran rendimiento y bajo consumo. Equipado con 
procesadores Intel J1900 64bit hasta 2.42 GHz de altas prestaciones y bajo consumo ener-
gético, acompañado de memoria DDR3 desde 4Gb (máx. 16 Gb) y unidad SSD desde 64Gb 
o HDD desde 500Gb. Gracias a su panel táctil resistivo USB sobre TFT 15” ajustable desde 0º 
hasta 180º y a su singular diseño de placa, con controladoras de dispositivos independientes 
del procesador, le permite tener en su negocio un terminal rápido y a la vez muy completo. 
A nivel de comunicaciones, el terminal ofrece 5 puertos USB, 1 x Ethernet 10/100/1000, 5 
x RS232 DB9 (con posibilidad de alimentación +5V), 1 x 2ª VGA y 1 x Puerto Cajón (CR).

RT-2015

Terminal Fanless táctil tipo Flat (sin marcos) SUPER SLIM capacitivo con 
IP67, cuerpo delgado y bellamente esculpido y sinuosas curvas. Pan-
tallas de 15” o 17” disponibles. Los terminales XT-3800 lucirían igual 
de bien tanto en su hogar como en un comercio. Incluyen una novedosa 
base, que le permite plegarlo de forma muy compacta, lo que reduce 
el embalaje a la mínima expresión. En formato de perfil bajo permi-
te la interacción sencilla del cliente y en 
modo extendida lo sitúa en una posición 
más habitual. Equipado con procesado-
res Intel J1900 64bit hasta 2.42 GHz de 
altas prestaciones y bajo consumo ener-
gético, acompañado de memoria DDR3 
desde 4Gb (máx. 16 Gb) y unidad SSD 
desde 64Gb o HDD desde 500Gb. In-
cluye además 7 puertos USB, así como 4 
RS232, LPT, 2ª VGA o 2 Ethernet 1 Gbps. 

XT-5315

En el actual mercado del comer-
cio y la hostelería, el TPV no es 
ya únicamente una mera herra-
mienta de trabajo. Es una parte 
del entorno, de la decoración 
del negocio, parte de la imagen 
del establecimiento. El terminal 

XT-5315 es eso y es mucho más, porque no solo tiene un gran 
diseño, sino que también tiene una gran potencia de trabajo. 
Equipado con procesadores i3 de Intel, memoria DDR3 desde 
4Gb (máx. 16Gb) y SSD desde 64Gb o HDD desde 320Gb. 
Además, incluye un panel táctil Capacitivo TRUE FLAT (realmente 
plano) con IP67 y todos los puertos de comunicación necesarios 
para el trabajo diario. Potencia, diseño y elegancia, todo ello en 
un terminal que podría estar perfectamente en su hogar como 
su equipo de trabajo, pero que está diseñado para el comercio

HS-3510

El principal objetivo de los terminales All in one (todo 
en uno) es el ahorro de espacio. Sin embargo, en la ma-
yoría de los casos, todos los equipos All in one son to-
davía demasiado grandes. El terminal HS-3510 es la 

solución definitiva al problema 
de espacio. Terminal, pantalla 
táctil, impresora de ticket tér-
mica, banda magnética, visor 
de cliente o segunda pantalla, 
todo ello ocupando el mismo 
espacio que ocupa una impre-
sora de ticket, sin perder ni un 
ápice de potencia. El HS-3510 
le ayuda a optimizar el espacio 
de su mostrador permitiéndole 
destinar el máximo lugar a po-
sible al trato con el cliente.

MT-4308

El MT-4308 ha sido específicamente creado para el comercio y la hos-
telería. Un 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 además incluye una impreso-
ra térmica de ticket de 80 mm con co-
nexión WiFi, más una serie de puertos 
de comunicación (USB, RS232, Ethernet, 
cajón) que convierten su Tablet en un 
auténtico y completo TPV “all in one”. 
El MT-4308W posee una resolución 
de 1280*800, que es el estándar en 
el mercado de TPV, por lo que la in-
tegración de aplicaciones a través de 
su sistema operativo Windows 10 IoT o 
Android se traduce en un proceso rápi-
do y sencillo.

www.posiflex.es


www.posiflex.es


www.posiflex.es
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TM-3315

Diseño robusto y er-
gonómico La pantalla 
táctil TFT LCD de 15” 
TM-3315 (disponible en 
17” - TM- 7117), ofre-
ce altas prestaciones, 
gran calidad y un diseño 
robusto y ergonómico. 
Indicada para aplica-
ciones 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

LECTORES

Lectores de banda magnética y código de barras. Los lectores 
de banda magnética Posiflex, con conexión USB y capacidad 
de lectura hasta tres pistas destacan por su fiabilidad y robus-
tez. Estructura metálica resistente a golpes y que le confiere una 
gran estabilidad. Los lectores Posiflex son bidireccionales, per-
mitiendo leer las bandas magnéticas tanto de izquierda a de-
recha como de derecha a izquierda. Además, existe una versión 
de doble cabezal. Los lectores de código de barras incluyen 
tecnologías en CCD y en láser con diferentes alcances y precios. 
Todos ellos gozan de gran 
ergonomía y poco peso, 
facilitando el trabajo dia-
rio del operario. Conexión 
USB, soporte opcional y la 
capacidad de lectura au-
tomática, para usos como 
scanner de sobremesa.

CR-4000

Cajón portamo-
nedas Gracias a 
su diseño exclu-
sivo sin tornillos, 
su cerradura de 
tres posiciones y 
su construcción en metal de gran calidad y grosor, el CR-
4000 es uno de los mejores cajones portamonedas del 
mercado. Su gaveta interior está perfectamente adapta-
da al Euro, gracias a sus 9 compartimentos de monedas y 
los 5 de billetes, más una ranura frontal para documentos 
o billetes grandes. Incluye el sensor de cajón abierto, uno 
de los pocos cajones del mercado que incluyen esta op-
ción de serie. disponible en conexión RJ para impresora 
de ticket (apertura desde impresora) así como en versio-
nes RS232, LPT o USB, y en colores blanco y negro.

PP-6900

La impresora PP-6900 es una impresora térmica de ticket de altas 
prestaciones con un precio muy ajustado. De gran resistencia y faci-
lidad de uso. Su velocidad de impresión es de hasta 200 mm/s. Fa-
cilita la operación de cambio de papel gracias a su original diseño 
y por la calidad de sus componentes, los atascos de papel son míni-

mos. Impresora de 3” (80 mm) 
con corte automático o manual. 
cuenta con una resolución de 
576 mm por línea, admite pa-
pel de 80 o 58 mm e imprime 
códigos de barras 1D y 2D 
(Incluidos códigos QR) y logo-
tipos corporativos. Disponible 
en colores blanco y negro, dis-
ponible en los interfaces USB, 
RS232, LPt, Wifi o Ethernet.

PP-9000

La impresora Posiflex más rápida que ha habido y una de las más rápidas del mercado, hasta 
300 mm/s. Aprovechando las ventajas de su diseño antiderrame, es la impresora perfecta 
para todo tipo de entornos, incluidos aquellos más hostiles. Impresora de 80mm con corte au-
tomático o manual, admite papel de 80 o 58mm de ancho y una resolución máxima de 8 dpi 
(203 ppp) y 640 puntos por línea. Capaz de imprimir códigos de barras 1D y 2D (incluso códi-
gos QR) y logotipos corporativos. Carga de papel en un espacio de tiempo mínimo. Disponible 
en colores blanco y negro. Interface: USB o USB + Paralelo, RS232, Ethernet o Wifi.

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

www.posiflex.es
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MUZYBAR
https://www.muzybar.es/es/

CK+ Zeus ALU 

Cajón inteligente, módulo 
monedas, chasis aluminio

CK+ Apolo ALU 

Cajón inteligente, módulo 
monedas, chasis aluminio

CK950

Cajón inteligente negro/blanco

ITP-Portable WF

Impresora térmica por-
tátil 80mm, 70 mm/
seg, Bluetooth, USB, 
WIFI, con funda inluida

ITP-Front

Impresora térmica de 80mm, con 
cortador, velocidad 300 mm/seg, 
interfaces USB y Ethernet.

MS3-1D 

Escáner de mano, Minorista, 1D, 
Láser, 150 scans/s., USB, IP42, con 
stand, negro

MS3-2D 

Escáner de mano, Minorista, 2D, linea 
imager, 200 scans/s., USB, IP54, con 
stand, negro

MS3-2D BT 

Escáner de mano, Minoris-
ta, 2D, linea imager, 200 
scans/s., USB, Bluetooth, IP45, 
con stand, negro

MS3-2D Pocket 

Escáner de mano, Minorista, 2D, linea 
imager, 200 scans/s., 5-30 cm., USB, 
Bluetooth, IP54, con stand, negro

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

En Ofimática llevamos 37 años desarrollando software sectorial que facilite la gestión de las em-
presas 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…

OFIBARMAN 

Con OFIBARMAN conseguimos la mecanización 
total de la actividad comercial y administrativa 
de Bares, Restaurantes, Pubs, Cafeterías, ……., 
de forma fácil, rápida e intuitiva. Maneja impre-
soras remotas para cocina, barra, terraza, bo-
dega, etc, y ofrece la posibilidad de integrarlo 
con OFICOMANDA para la toma de comandas 
desde la PDA, consolidación de datos entre va-
rios centros con OFICENTRAL, tarjetas de fidali-
zación con OFIVIP, reservas en web en la propia 
web del cliente con OFIMESAS o carta digital 
electrónica con posibilidad de autopedidos, nue-
vo OFIMENÚ. Más de 2.500 instalaciones en el 
mercado de OFIBARMAN.

OFIHOTEL  

Para el sector hotelero, Ofimática dispone 
de la potente aplicación OFIHOTEL con 
la que ya están trabajando más de 950 
hoteles en España, Portugal y Latinoamé-
rica. Completamente integrado el TPV 
para el área de restauración. Ofimática 
es el proveedor informático para el sec-
tor hotelero con más soluciones. Se puede 
complementar con soluciones para venta 
de habitaciones online, OFIRESERVAS, 
check-in automático, OFISCAN, centrali-
ta telefónica, OFITELEFONO, salones de 
eventos, OFIEVENTOS, etc. A partir del 1 
de Marzo, nuevo OFIHOTELCLOUD!

OFIPELUQ  

El programa OFIPELUQ es el ideal 
para Peluquerías y Salones de Belle-
za. Implantado en franquicias y sa-
lones de belleza y peluquerías inde-
pendientes, 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 Es-
paña, México, Colombia, Chile, Gua-
temala, Panamá…. Y desde este año, 
es gratis!

OFINEGOCIO  

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

OFIGES 

Con OFIGES, por último, daríamos un paso hacia la gestión comercial 
total de la empresa: almacén, compras, pedidos, presupuestos, TPVs, 
tesorería, control presupuestario, servicio técnico, ….. Lleva incorpo-
rada gestión de Banca Electrónica, comunicación entre sucursales y 
multialmacén. Además, 
puede compatibili-
zarse con módulos de 
Comercio Electrónico 
(OFIGESweb), Factura-
ción electrónica (OFIe-
Factura), Pre/Autoven-
ta (OFIVENTA), Toma 
de Inventarios (OFILEC-
TOR), etc.

www.ofi.es
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Partner Tech, un mundo de soluciones

Partner Tech
https://partner-tech.eu/es/

Soluciones POS Partner Tech

La gama más amplia de soluciones TPV y Panel PC del mercado

• TPVs industriales con tecnología Fanless (sin ventiladores)
• Ultima Microarquitectura Intel KabyLake y procesadores Intel i7
• Certificaciones frontales IP66 y completsa IP54 ante líquidos y 

suciedad
• POS compactos, “Todo en uno”, Tablet POS, Panorámicos Wi-

de-Screen, Panel PC, tanto SO Windows, Android como Linux
• Pantallas desde  10” hasta 24”, configuraciones frontales y trase-

ras para interactuación con el cliente
• Configuraciones con Stand, Montaje en pared o en Soporte Arti-

culados
• Todo tipo de ac-

cesorios (MSR, Fin-
ger Print, Dallas, 
Lector biométrico, 
Smart Card Rea-
der, I-Button, RFID, 
NFC, Scanner 2D 
integrados en 
pantalla, etc.)

• Y, hasta 5 años de 

garantía de serie

Soluciones de Movilidad Robusta Partner Tech

Un completo portfolio de soluciones robustas pensa-
das para todo tipo de entornos y sectores

• Tablets, Smartphone y Capturadores de da-
tos, PDAs, en Windows10 y Android con certi-
ficación IP65, IP67 ante líquidos y suciedad y 
test de caída de hasta 1,5 metros

• Terminales all-in-one con impresora integrada
• BasePOS para convertir una Tablet en un TPV
• Todo tipo de tamaños, desde 3,5” a 10,1”
• Un amplio rango de opciones para integración: 

4G, Scanner 1D/2D, Finger Print, RFID, MSR, IC Card, Docking, POSBase, Soporte d mano, 
soporte de pistola, baterías de larga duración, etc.

• Integre todas las soluciones con nuestra potente gama de TPVs, Scaners, Impresoras de Etique-
tas o Pantallas industriales de Cartelería Digital

• Y con las garantías más amplias del mercado

Cartelería Digital Industrial y 
Quioscos de Información

La Sinergia de Gru-
po integra todas las 
soluciones de Carte-
lería Digital Indus-
trial BenQ en el área 
Comercial de Retail y 
Restauración de Part-
ner Tech, ofreciendo 
un sin fin de oportu-
nidades sinérgicas 
para todos los ver-
ticales como Restau-
rantes, Hoteles, Su-
permercados, Cines, 
Gasolineras, Fashion, Retail y un sin fin de etcéteras.

BenQ es “Digital Signage Industrial”, nada que ver con un TV Panel; 
Funcionamiento en Vertical y Horizontal, más de 50.000 horas de 
longevidad, mejora de brillo, sin retención de imagen y pensado 
para trabajar 24 horas 7 días a la semana

• Pantallas Smart y Pantallas Táctiles desde 43” a 86”
• Video Wall, Diseños con formatos Especiales
• Gestor de contenido XSign
• Totems y Quioscos de Información y Ordering Kiosk desde 24” 

a 43” de interior y exterior

Themis ESL. Etiquetas Electrónicas

Themis ESL revoluciona el concepto tradicional de Etiquetas par Supermercados, ofreciendo gracias a 
su tecnología gráfica “e-paper” un amplio abanico de verticales adicionales. Con Themis ESL los costes 
de gestión se reducen drásticamente, garantiza la integridad de precios, proporciona una manera 
rápida para poner en marcha promociones en central o tien-
das, mejora calidad del personal involucrado y por tanto la 
satisfacción del cliente y por tanto su fidelización

Pero Themis ELS llega mucho más allá… Identificación de ha-
bitaciones de Hoteles, Consultas médicas, Control de logística, 
Señalética, Gestión de Ubicaciones, controles de trazabili-
dad… tanto como su imaginación le permita.

POS Audrey. La revolución

Audrey es mucho más que un TPV.. es innovación, puro diseño y estética y última 
tecnología al servicio del Retail

• Audrey Es el primer POS en el mundo que integra la última tecnología de 
Intel de 7ª Generación Intel® Kaby Lake, ofreciendo un 25% mayor de 
velocidad sobre el mismo procesador y fanless (sin ventiladores)

• Audrey es diseñado en Aluminio, ofreciendo una mayor estabilidad en cualquier entorno. Y 
resistente. Certificación frontal IP65 y completa IP54 ante líquidos y suciedad

• Audrey cuenta con LA PANTALLA MAS ESTRECHA DEL MERCADO. Tan solo 16mm, incluyendo 
Pantalla y CPU… increíble

• Audrey es Panorámico, con pantallas p-cap touch de 15,6” (16:9), 15” (4:3) y 24”, con po-
sibilidad de integrar cámara frontal para reconocimiento de empleados y con opciones de 
integrar hasta 500 nits para entornos de alta luminosidad /exterior

• Audrey integra la última tecnología en Conectividad, USB 3.0, 
Serie, RJ11, 2 Redes Lan Ethernet…etc, etc… así como todo tipo 
de periféricos personalizados para cada cliente

• Audrey ofrece tres niveles de pantalla. Frontal, del cliente y co-
nexión a través de su HDMI a Cartelería Digital.. un todo en uno

• Con una amplia conectividad, en base, Wallmount, Soporte Ar-
ticulado o con impresora integrada

• Y con 5 años de garantía

https://partner-tech.eu/es/
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SERIE TSP100

La serie TSP100 famosa por ser referencia tanto para TPV 
tradicional como para el emergente sector del TPV de Ta-
blet. www.tsp100.es 
Software FuturePrint https://futureprnt.com/es/software/ ; 
Herramienta de Marketing e instalación de valor añadido 
que permite ahorrar costes. Servicio de recibos digitales.
Todos los accesorios en la caja: Kit de montaje de pared, 
guía de 58mm, cable de interface, rollo de papel y cable 
de alimentación.
Fuente de alimentación interna.
Garantía de 4 años incluyendo cabezal y guillotina.
Modelos: TSP143UIIECO (ahorra de papel y electricidad), 
TSP143IIIU (Imprime y carga directamente un iPad o iPhone 
desde USB cable lightning, TSP143IIILAN, TSP143IIIWLAN y 
TSP143IIIBluetooth.
Compatible con todos los sistemas operativos 

SERIE TSP654II

Impresora de recibos ergonómica que encaja de 
forma armonizada en la mayoría de entornos de 
hostelería y comercio.
Rápida impresión de 300mm/s y alta resolución 
compatible con códigos de barra estándar y 2D.
Interface intercambiable y fuente de alimenta-
ción externa.
Todos los accesorios en la caja: Kit de montaje de 
pared, guía de 58mm, cable de interface, rollo 
de papel y cable de alimentación.
Servicio de recibos digitales.
Modelos: TSP654IIC, TSP654II AirPrint, TSP654I-
IBluetooth, TSP654IIHI X con CloudPrint, TSP654I-
ID, TSP654IIU, TSP654IIE, TSP654IISK Re-Stick.
Compatible con todos los sistemas operativos 

SERIE TSP700II

Impresora de códigos de barras, etiquetas, recibos y 
tickets de 80mm de ancho y de alta velocidad.
Rollo de papel de alta capacidad con 100mm de diá-
metro (un 60% más de papel que un rollo estándar de 
80mm).
Interface intercambiable y fuente de alimentación ex-
terna.
Posibilidad de alimentación de papel externa que per-
mite rollos de gran diámetro o papel zigzag.
Modelos: TSP743IIC, TSP743IID, TSP743IIU, TSP743II-
Bluetooth, TSP743II HI X, TSP743IIE.
Compatible con todos los sistemas operativos

SERIE TSP800II

Impresora de códigos de ba-
rras, etiquetas, recibos y tickets 
de 112mm de ancho y de alta 
velocidad.
Reducción inmediata de A4 a 
A6, ofrece un 90% de ahorro 
de costes si la comparamos con 
una impresora láser A4. Ideal 
para emitir facturas en comer-
cio y hostelería.
Interface intercambiable y 
fuente de alimentación externa.
Posibilidad de alimentación de 
papel externa que permite ro-
llos de gran diámetro o papel 
zigzag.
Modelos: TSP843IIC, TSP843I-
ID, TSP843IIU, TSP843IIBlue-
tooth, TSP843II HI X, TSP843IIE.
Compatible con todos los siste-
mas operativos 

SERIE MC-PRINT

Las impresoras de re-
cibos mC-Print2™ y 
mC-Print3™ de Star, 
integradas en la nueva 
mCollection de Star, com-
binan sofisticación con una 
alta funcionalidad y presentan una estética que encaja a la per-
fección con los diseños modernos de los entornos de comercio 
minorista y hostelería del futuro.
Estas impresoras de recibos supercompactas de salida de papel 
frontal ofrecen impresión de alta calidad y una funcionalidad 
excepcional, con un máximo de 5 interfaces incl. Star CloudPRNT 
y funcionalidad de hub, además de controlar periféricos USB 
seleccionados conectados a la impresora, como una cajón por-
tamonedas o una pantalla para el cliente.
La mC-Print3 es una impresora de recibos de 80 mm compacta 
y versátil para empresas que utilizan sistemas TPV tradicionales 
de PC, así como para las que migran a TPV de tableta y ba-
sado en la web. 
Dado que ofrece alimentación frontal y carga de papel frontal, 
así como un diseño a prueba de salpicaduras con calificación 
IPX2, la mC-Print3 cumple todos los requisitos para cocinas, ba-
res y otros entornos de hostelería de actividad intensa.
mCP31L Impresora de recibos de 80 mm (3”) de salida de pa-
pel y carga frontal con interfaces LAN, USB, Lightning USB, Star 
CloudPRNT y 2 puertos de host USB.
mCP31LB Impresora de recibos de 80 mm (3”) de de salida 
de papel y carga frontal con interfaces Ethernet, LAN, Lightning 
USB, Bluetooth, Star CloudPRNT y 2 puertos de host USB.
Compatible con todos los sistemas operativos 

MPOP

“El NUEVO, exclusivo y definitivo periférico para comercios que re-
quieran una combinación de impresora y caja registradora mediante 
Bluetooth.”
Magnífica conectividad y diseño, además de funcionalidad intuitiva 
e integración sencilla, listos para funcionar con el sistema portátil, de 
software y de pagos con tarjeta que usted elija. Bienvenido a la nueva 
era de mPOS.
mPOS cutoutCon mPOP™, hemos creado algo estéticamente sencillo 
y elegante, aunque con gran cantidad de funciones de diseño intuitivo. 
Gracias a que tiene una altura de tan solo 10 cm y una anchura de 
30cm, puede transportarse fácilmente, al tiempo que la conectividad 
Bluetooth hace que solo sea necesario un cable de alimentación para 
todas las operaciones.
mPOP™ funciona con todos los sistemas operativos móviles más impor-
tantes, incluidos Apple iOS, Android y Windows, lo que da a los co-
mercios libertad para utilizar la plataforma más adecuada para ellos.
Las múltiples funciones y la conectividad de mPOP™ permiten proce-
sar las transacciones de clientes de forma armonizada y sin esfuerzo en 
establecimientos como bares, cafeterías, floristerías y tiendas itineran-
tes. Su elegante diseño encaja perfectamente con cualquier mostrador 
o, si se desea que no llame la atención en absoluto, puede colocarse 

de forma segura debajo del mos-
trador.
Opción de base y placa de tablet 
de alta calidad que complemen-
ta y transforma la combinación de 
caja registradora e impresora de 
Star en una estación de mPOS.
Compatible con todos los sistemas 
operativos

www.protelsa.net/web
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SERIE SANEI

Impresoras supercompactas, 
de compartimento abierto y 
nivel básico.
Star Micronics ofrece ahora 
la amplia gama de meca-
nismos de quiosco compactos 
para códigos de barras 1D y 2D, tickets, recibos y etiquetas 
de Sanei, que complementan la gama Star con soluciones 
de impresión para emplazamientos con espacio limitado.

• SK1-21A 2”, 58/60mm Impresora kiosco
• SK1-21A-LP 2”, 58/60mm Impresora kiosco con pre-

sentador
• SK1-31A 3”, 54/56/72/80mm Impresora kiosco
• SK1-31A-LP 3”, 54/56/72/80mm Impresora kiosco 

con presentador
• SK1-32 3” Impresora kiosco Clamshell™
• SK1-41A-L 4”, 80/83/112mm Impresora kiosco
• SK1-41A-LP 4”, 80/83/112mm Impresora kiosco 

con presentador

SERIE TUP

La serie TUP500 es una solución de impresión de com-
partimento abierto o modular asequible y de alta velo-
cidad con calidad de construcción superior Star diseñada 
específicamente para entornos de quiosco o aplicaciones 
de impresión sin supervisión. Con una alta velocidad de 
impresión de hasta 220 mm por segundo (con rollo de papel estándar de 15 cm) 
y capaz de imprimir en papel de hasta 0,15 mm de grosor, la TUP500 es idónea 
como impresora de recibos o tickets rápida y fiable para entornos de quiosco.

La TUP500 está disponible como unidad completa de compartimento abierto con 
presentador y función de captura de documentos o para adquisición en módulos 
independientes. Además, el nuevo TUP500DP con un chasis más compacto para el 
TUP542 o para TUP592 ofrece una solución open-frame más compacta que toma 
hasta 25% menos espacio. Con carga de papel sencilla, anchos de papel plena-
mente ajustables (45 mm a 82,5 mm), sensores del papel ajustables en múltiples 
posiciones, informes bidireccionales sobre el estado de la impresora y panel de 
control con montaje horizontal o vertical ajustable, la TUP500 es lo más avanzado 
en lo que a flexibilidad de impresión se refiere.

• TUP592 – Unidad de impresora completa de compartimento abierto
• TUP542  – Unidad de impresora completa sin guía de salida del papel
• TUP500DP – Impresora compacta
• TUP500DP mini – con manipulación de papel externa

Interfaces: Serie, Paralelo, USB, LAN, WebPRNT

SERIE SP700

Impresora matricial con alta velocidad de impresión con carga sencilla del 
papel y su y con salida vertical u horizontal. 
Incluye herramientas de marketing proporcionadas de forma gratuita 
que permiten al comerciante aumentar la difusión de su marca mediante 
la adición de logotipos, gráficos y diseños en cupones promocionales de 
manera rápida y sencilla y sin cambiar el software existente.
Su diseño resistente a salpicaduras y con curvas de fácil limpieza, así 
como las opciones disponibles, como la impresión en dos colores, el so-
porte para montaje en pared y la alarma adicional mediante timbre, ha-
cen que la SP700 resulte idónea como impresora de hostelería resistente 
para entornos de bar, cocina y parkings.
 Al igual que el resto de productos de nueva generación de Star, la SP700 
es compatible con una amplia gama 
de plataformas operativas e incluye 
una gama completa de sofisticados 
controladores de impresora, Blue-
tooth, LAN, WiFi (con WiFi Power 
Pack) y WebPRNT.
Compatible con todos los sistemas 
operativos

SM-L300

Impresora portátil Bluetoo-
th compacta de 80 mm para 
recibos y etiquetas Impresora 
portátil de recibos y etiquetas 
de Star, compacta y fiable para 
TPV y aplicaciones logísticas. La 
SM-L300, fácil de usar y con 
pantalla OLED, ofrece conectivi-
dad Bluetooth 4.0 (BLE) además 
de Bluetooth clásico, lo que le 
permite conectar con múltiples 
dispositivos Apple iOS. Esta im-
presora de 80 mm / 3 pulgadas 
es perfecta para imprimir reci-
bos en tienda o sobre el terreno 
e informes de forma móvil, así 
como para imprimir etiquetas 
readhesivas de anchura varia-
ble tanto tradicionales como sin 
soporte para aplicaciones de 
comercio minorista y logística. 
Cuenta con sensores de reflexión 
(de marca negra), de transmisión 
y de fin del papel para recibos 
y etiquetas estándar de longitud 
fija y etiquetas sin soporte tipo 
notas MAXStick™.
Esta versátil impresora, dise-
ñada para funcionar colgan-
do de un cinturón o desde una 
base-cargador de mostrador o 
montura para vehículo, ofrece 
una autonomía de batería sin 
precedentes de 41 horas, cum-
ple todas las necesidades de 
portabilidad y puede cargarse 
de manera sencilla empleando 
un cable micro USB. WebPRNT 
Browser de Star, que simplifica 
la impresión directa desde la 
web, en combinación con la apli-
cación de retransmisión de datos 
de impresión PassPRNT de Star, 
proporcionan el software que 
requiere esta sofisticada impre-
sora portátil para facilitar su 
integración. La impresora por-
tátil Bluetooth SM-L300 es tam-
bién compatible con Star Cloud 
Services y con la aplicación de 
emisión de recibos digitales All-
Receipts.

SM-L200

Impresora portátil de recibos y etiquetas Bluetooth, de 58 mm, BT4.0/BLE, inteligente y asequible.
La SM-L200 ha sido diseñada específicamente para el mercado mPOS y conecta sin problemas con dispositivos Blue-
tooth clásico 2.1 y Bluetooth 4.0 sin necesidad de utilizar códigos PIN ni los métodos de emparejamiento tradicionales. 
Con un diseño compacto, cómoda carga USB y 13 horas de autonomía de batería, es perfecta para entornos en los 
que los comercios no deseen emparejar una impresora a un solo tablet. Básicamente, todos los tablets/smartphones 
pueden comunicarse con esta impresora.

SM-T400i

La Star SM-T400i es una im-
presora portátil resistente que 
ofrece una impresión Bluetooth 
sencilla e inteligente; es compatible con todos los sis-
temas operativos más importantes, incluidos iOS™, 
Android™, Windows™ y Linux™.
La SM-T400i dispone de certificado MFi avanza-
do de Apple Inc., lo que permite emparejarla con 
iPad®, iPhone® y iPod Touch®, así como con todos 
los dispositivos Bluetooth SPP (Serial Port Profile: per-
fil de puerto serie) con flexibilidad adicional para 
conexión serie mediante cable.
Con un diseño resistente al polvo y a las salpicaduras, 
así como a caídas desde 1,5 metros, la SM-T400i 
se integra de forma armonizada en la mayoría de 
entornos, entre ellos los de comercio, hostelería/ocio, 
trabajo de campo o cualquier otro en el que sea pre-
ciso un dispositivo de mano para imprimir sin compli-
caciones en una impresora portátil.
Asimismo, la SM-T400i ofrece una autonomía de 
batería de 35 horas (imprimiendo a intervalos de 5 
minutos); alta fiabilidad; alta velocidad de impresión 
(80 mm por segundo); pantalla LCD intuitiva; carga 
de papel sencilla tipo “Introducir e imprimir” y facili-
dad de configuración

www.protelsa.net/web
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Escáner búho en versión 1D y 2D 

Escáner búho 1D 
• Escáner de sobremesa omnidireccio nal (20 líneas cruza-

das).
• Ofrece 1500 esca neos por segundo.
• Tiene un botón para 1 línea para usarlo con la 

mano.
• Puertos: USB, RS232 y PS2.

Escáner búho 2D (especial farmacias)

• Escáner de sobremesa.
• Especial para farmacias ya que lee tanto códigos 

de barra como códigos QR.
• Puertos: USB, RS232 y PS2.

Escáners inalámbricos

Modelo 6060 
• Escáner de mano inalámbrico con pincho para conectar al ordenador.
• Lector de código de barras 1 D.
• Carga directa al ordenador con cable USB.
• Se puede usar como lector de mano conectado al ordenador.

Modelo 6055
• Escáner de mano inalámbrico con base de 

carga.
• Lector de código de barras 1D.
• Carga de la batería al depositar el lector 

en la base.
• Conexión USB de la base de carga.

• Seis sistemas de detección de bille tes falsos: infrarrojos, magnética, hilo me-
tálico, marca de agua, tamaño y espesor.

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

dos.
• Señalización automática de bueno o malo.
• Homologación CE, CCC, CTV.

Comanderas/TPVs portátiles ZQM2 y 
ZQM7 

• Disponibles con pantalla capacitiva multitáctil de 
5’5”y de 7’’.

• Llevan impresora integrada.
• Se pueden usar tanto para tomar comandas 

como TPV en puestos móviles.
• Con 5.0. Android.

Impresoras de etiquetas 

Impresora térmica directa XP-4708
• Ofrece una velocidad de impresión 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 XP5008
• 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.

Detector de billetes falsos HE-300

www.reelsa.net
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Impresora térmica 
X-Printer XP300US

• Nuestro nuevo mo-
delo de impre sora 
de 2 puertos.

• Impresora térmica 
de 80 mm con auto-
corte.

• Los puertos que lleva 
son USB+RS232 (serie).

• Cuenta con una salida para cajón de 24Vts
• Su velocidad de impresión es de 200mm/sg

Impresora térmica 
X-Printer XP220USL

• La más económica de 
la gama de 3 puer-
tos.

• Impresora térmica de 
80 mm con autocorte.

• Los puertos que lleva 
son USB+RS232 (se-
rie)+LAN (Ethernet).

• Cuenta con una salida 
para cajón de 24Vts

• Su velocidad de impresión es de 300mm/sg

Impresora térmica X-Printer XP230USL 

• Impresora térmica de 80 mm con autocorte que des-
taca por ser rápida y 
silenciosa.

• Con tapa cobertora 
y apta para colgar 
en pared, ideal para 
usar como impresora 
de cocina.

• Tiene 3 puertos: 
USB+RS232 (se-
rie)+LAN (Ethernet).

• Cuenta con una sa-
lida para cajón de 
24Vts

• Su velocidad de impresión es de 230mm/sg
• Posibilidad de añadir módulo bluetooth y WIFI.

Impresora térmica X-Printer XP260USL

• Impresora térmica de 80 mm con autocorte con esquinas 
redondea das y en color blanco piano.

• Con avisador acústico e impresión frontal, otra opción 
a tener en cuenta 
como impresora 
de cocina.

• Tiene 3 puertos: 
USB+RS232 (se-
rie)+LAN (Ethernet).

• Cuenta con una sa-
lida para cajón de 
24Vts

• Su velocidad de 
impresión es de 
260mm/sg

Impresoras portátiles inalámbricas 

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

X-Printer XP810
• Impresora térmica portátil de 80 mm.
• Con funda incluida para poder colgar en el cinturón.
• Cuenta con conexión USB, Wifi y Blue tooth. 
• Su velocidad de impresión es de 70mm/sg

www.reelsa.net
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TOTEM ZONERICH PARA WINDOWS - POS KIOSK 

Tótem de autoservicio para Windows (S.O. NO INCLUIDO) 
Disponible en tres tamaños: 21’; 27”y 32’’. 

• Pantalla táctil capacitiva.
• Procesador lnter Celeron J1900, Quad-core, 

2.0Ghz
• 4GB de RAM y 64GB de SSD.
• Impresora de tickets de 80mm, RFID y scan-

ner.
• 2xUSB, 1 xLAN (10/100)
• Con conectividad Wi Fi.

 27ZQS21OSRI  TOTEM WINDOWS 21” CON SCANNER+RFID+IMPRESORA 8OMM
 27ZQS27OSRI  TOTEM WINDOWS 27” CON SCANNER+RFID+IMPRESORA 8OMM
 27ZQS32OSRI  TOTEM WINDOWS 32” CON SCANNER+RFID+IMPRESORA 8OMM

No incluye terminal de autocobro ni soporte

TOTEM ZONERICH ANDROID 
POS KIOSK 

Tótem de autoservicio con Android 
Disponible en tres tamaños: 21’; 27”y 32’’. 

• Pantalla táctil capacitiva.
• 2GB de RAM y 8GB de almacenamiento.
• Impresora de tickets de 80mm, RFID y scan-

ner.
• 2xUSB, lxLAN (10/100)
• Con conectividad Wi Fi.

 27ZQS21OSRIAND   TOTEM ANDROID 21” CON SCANNER+RFID+IMPRESORA 8OMM
 27ZQS27OSRIAND  TOTEM ANDROID 27” CON SCANNER+RFID+IMPRESORA 8OMM
 27ZQS32OSRIAND  TOTEM ANDROID 32” CON SCANNER+RFID+IMPRESORA 8OMM

No incluye terminal de autocobro ni soporte

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

TPV Zonerich ZQT8350 

• TPV con pantalla táctil 15” capaci- tiva Trueflat.
• Equipado con un procesador lntel Celeron CPU J1900. Quad 

(ore 2.0 GHz.
• Carcasa de aluminio.
• Ofrece la posibilidad de ponerle display o visor trasero.
• Puertos: 6xUBS, 2xRS232, 

lxVGA, lxAudio IN/ON, 
lxLAN (10/100).

• Almacenamiento: 4GB 
RAM y 64GB mSata 
SSD.

• Pantalla IP68 resistente 
a salpicaduras y líqui-
dos.

• Disponible en dos colo-
res: blanco y negro.

TPVTS-K5

• TPV táctil 15”True-
flat.

• Pantalla táctil 15” 
resistiva.

• Procesador; lntel i5-
3317U.

• Puetos: 6xUSB, 1 
xRS232, 1 xVGA.

• lxAudio IN/ON, 
lxLAN (10/100).

• Almacenamiento: 
4GB RAM y 64GB 
mSata SSD.

TPV Zonerich ZQT8356 

• TPV con pantalla táctil de 15’6” capacitiva True Flat.
• Versión para Windows: CPU Jl 900. Quad Core 2.0 GHz, 2GB RAM y 64GB SSD.
• Versión con Android: Android 5.1.1, 2GB RAM Y 8GB ROM. 
• Carcasa de aluminio.
• Puertos: 4xUSB, lxRS232, lxVGA, lxAudio IN/ON, lxLAN (10/100)

TPVAmbar

• TPV de 15” Trueflat capacitiva
• Procesador J1900 con 4GB de RAM y SSD de 64GB para modelo 

en negro.
• Alta potencia y rendimiento.
• Estilizado para cualquier tipo 

de negocio
• Sistema para ocultar los cables 

debajo de la tapa trasera.
• Fuente de alimentación exter-

na para evitar sobrecalenta-
mientos innecesarios.

• Puertos de fácil acceso para 
conectar y desconectar cual-
quier dispositivo o periférico.

• Está disponible en negro.

TPVTS-200 

• Terminal elegan-
te para cualquier 
tipo de negocio.

• TPV con pantalla 
táctil 15,6” re-
sis-tiva Trueflat.

• Procesador: ln-
tel J1900 Quad 
(ore.

• Puertos: 6xUSB, 
1xRS232, 1 xVGA.

• lxAudio IN/ON, lxLAN (10/100).
• Almacenamiento: 4GB RAM y64GB mSata 

SSD.

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

TPV WINDOWS POSLAB IRONPOS

TPV marca POSLAB, 
modelo IRONPOS, 
Sistema Operativo 
Windows, Pantalla 
True-Flat 15” Táctil 
Capacitiva, Resolución 
1024x768, CPU Intel 
Quadcore J1900 o co-
re-i5 4590T, 8GB RAM, 
SSD 128GB, 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 pa-
red mediante soporte opcional. 2 años de garantía, opcional 
In-situ. Color Negro/Plata. TPV de gama alta.

TPV WINDOWS 
POSBANK APEXA GW

TPV marca POSBANK, 
modelo APEXA G, Siste-
ma Operativo Windows 
o Android, Pantalla True-
Flat 19,5” Táctil Capaciti-
va, Resolución 1600x900, 
CPU Intel Quadcore 
J1900 o core-i5 6200M, 
4GB/8GB RAM, SSD 
120GB, 4xRS232, 1xUSB 
3.0, 5xUSB 2.0, 1xGigabit Ethernet, Inclinación de pantalla gra-
duable 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. 3 años de garantía, opcional 
In-situ. Color Blanco o Negro. TPV de gama media.

TPV ANDROID SUNMI T2

TPV marca SUNMI, modelo T2, Sistema Operativo Android 7.1, Pantalla True-Flat 15.6” 
Táctil Capacitiva 1920x1080, CPU Qualcomm ARMv8 Octacore, 2GB RAM, 16GB FLASH, 
WiFi, Bluetooth, 1xRS232, 3xUSB, 1xGigabit Ethernet, 1xPuerto Cajón, 1xSlot microSD, 
IMPRESORA TICKETS 80mm TÉRMICA INTEGRADA, Opción de Monitor de Cliente LCD 
10”/15.6” y Lector de Tarjetas Magnéticas y NFC. Tienda de aplicaciones configurable. 
2 años de garantía. Color Negro. TPV de gama media. Opcionalmente disponible junto 
a nuestro software SIODROID. Disponibles SDK.

PDA ANDROID 
SUNMI L2

PDA marca SUNMI, mo-
delo L2, Sistema Opera-
tivo Android 7.1, IP67, 
Pantalla Táctil Capacitiva 
5” HD 1280x720, 1xSlot 
SIM 4G, CPU ARM Cor-
tex A53, 1GB RAM, 8GB 
FLASH, WiFi Dual, BT 
4.2, NFC, GPS y A-GPS, 
1xUSB-C, Altavoz, Micró-
fono, Cámara 5MP con 
Autofocus y Flash, Batería 5000mAh, incluye cuna de carga. 
Opción de lector 2D ZEBRA integrado. Opción de cuna de 
carga y funda de cuero. Opcionalmente disponible junto a 
nuestro software SIODROID. Disponibles SDK.

PDA ANDROID SUNMI V2pro CON IMPRESORA

PDA marca SUNMI, modelo V2pro, Sistema Operativo Android 
7.1, Pantalla Táctil Capacitiva 6” HD 1440x720, 1xSlot SIM 
4G, CPU Qualcomm Qua-
dcore, 1GB RAM, 8GB 
FLASH, WiFi Dual, BT 4.2, 
1xUSB-C, Altavoz, Micró-
fono, Cámara 5MP con 
flash y autofocus, Batería 
2580mAh. IMPRESORA 
TICKETS 57mm TÉRMICA 
INTEGRADA. Opción de 
funda de cuero. Opcio-
nalmente disponible junto 
a nuestro software SIO-
DROID. 
Disponibles SDK.
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PC MIRA
Tfno.: 93 410 63 63 
www.pcmira.com

KIOSCO AUTO-SERVICIO 
POSLAB KS-2000

Kiosco de auto-servicio marca 
POSLAB, modelo KS-2000, Siste-
ma Operativo Android o Windows, 
Pantalla Full-HD 23,7” Táctil Capa-
citiva, Resolución 1080x1920, CPU 
Intel Atom Z8350, 2GB RAM, eMMC 
32GB, 4xRS232, 1xUSB 3.0, 5xUSB 
2.0, 1xGigabit Ethernet, Wifi, BT. 
Incluye lector NFC, lector 2D e im-
presora de tickets HPRT TP-808. Se 
puede colgar en pared mediante 
soporte opcional. Incluye patas para 
anclaje al suelo. 2 años de garantía, 
opcional In-situ. Color Negro/Plata.

ESTACIÓN DE PAGO CPI PAYPOD SUPERPUESTA

Estación de pago automatizada, marca CPI, modelo PAYPOD superpuesta. Se instala en el 
frontal del mueble de caja. Acepta todas las denominaciones de monedas y billetes. 8 Hoppers 
con capacidad de hasta 2680 monedas, valida hasta 10 monedas por segundo. Capacidad de 
almacenaje de hasta 600 billetes. Recicla hasta 120 billetes para cambio de 2 denominaciones. 
Acepta 1 billete cada 2 segundos. Devuelve los billetes de uno en uno. Sistema de integración 
único, sin intervención del fabricante del software.

IMPRESORA TICKETS HPRT TP-808

Impresora de Tickets Térmica 80mm con corte, marca HPRT, 
modelo TP808, Formato de Cubo con Carga y salida de pa-
pel frontal o superior, ocupa hasta un 45% menos espacio 
en el mostrador, 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.

RECICLADOR DE CAMBIO 
DITRON SAFE MONEY 
COMPACT

Reciclador de cambio auto-
matizado, marca DITRON, mo-
delo SAFE MONEY COMPACT. 
Acepta el pago con todas las 
denominaciones de monedas y 
billetes. 1 Hopper con capaci-
dad de hasta 1500 monedas, 
devuelve hasta 12 monedas por segundo. Capacidad de 
almacenaje de hasta 500 billetes. Almacena hasta 65 bi-
lletes para cambio de cualquier denominación (configura-
ble). Acepta y devuelve 1 billete cada 6 segundos. Fácil 
de integrar con software de TPV. Mantenimiento y solución 
de problemas muy sencillo.

ESTACIÓN DE PAGO CPI PAYPOD INTEGRADA

Estación de pago automatizada, marca CPI, modelo PAYPOD 
integrada. Se integra en el mueble de caja. Acepta todas las 
denominaciones de monedas y billetes. 8 Hoppers con capa-
cidad de hasta 2680 monedas, valida hasta 10 monedas por 
segundo. Capacidad de almacenaje de hasta 600 billetes. 
Recicla hasta 180 billetes para cambio de 4 denominacio-
nes. Acepta 1 billete 
por segundo. Almacén 
de 250 billetes extra 
para cambio opcional. 
Devuelve los billetes 
en fajo. Sistema de 
integración único, sin 
intervención del fabri-
cante del software.
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GESTIÓN DE COLAS Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS

LA fórmula perfecta para la gestión de colas.
Permite fácilmente promocionar productos, servicios y ofertas para informar a los clientes y mejorar la competitividad.

gade le ofrece TURNOgade, una sencilla solución para la gestión de colas y la promoción de productos y servicios. Su diseño modular hace que 
se ajuste a cualquier establecimiento. Le permite gestionar de una manera más eficiente la espera de sus clientes e incrementar sus beneficios.

Visite www.protelsa.net para más información.

Solución Modular – Escoja únicamente lo que necesite.

Uno o varios monitores instalados en sus 
locales con una pluralidad de posibilidades 
para la gestión de colas. La pantalla también 
puede presentar eslóganes personalizables.

Elija hasta cuatro sistemas de colas de-
pendiendo las necesidades de su estable-
cimiento.

TURNOgade incorpora un sistema de carte-
lería digital para la promoción de productos 
y servicio mediante un pase de imágenes  y 
vídeos en carrusel. La gestión de los conte-
nidos promocionales la realiza fácilmente el 
propio usuario mediante un aplicativo web.

El sistema de gestión de colas adaptable a sus necesidades

El software se suministra mediante una licencia de uso que incluye el software de gestión de colas y los agentes que gestionan el cambio de turno en cada monitor conec-
tado a TURNOgade.

Si desea más información o solicitar una demostración del producto, 
llámenos al 935901154 o visite nuestra web www.protelsa.net

Configuración muy simple

Hardware sencillo
Todo lo que necesita es un “Intel Compute Stick”, que se suministra con 
TURNOgade, conectado al monitor que haya elegido por una conexión 
HDMI junto con un sencillo sistema de impresión de tickets de turno.

Fácil de instalar
Simplemente cuelgue el monitor en una pared y sitúe en un lugar accesi-
ble de su establecimiento el expendedor de ticket. El expendedor permite 
comprobar el estado de las colas y obtener el ticket de turno mediante una 
simple pulsación en la pantalla.

También se puede activar el uso de voz para el 
aviso de los cambios de turno. 

El cliente pulsa la cola correspondiente en la pan-
talla del expendedor e imprime su ticket con el 
número de turno. El ticket puede incorporar el 
nombre de su establecimiento y, si se desea, una 
frase promocional.

TURNOGADE ES UN PRODUCTO FABRICADO POR GADE gade 1985
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GRUPO ASISTENCIA Y DISEÑO ELECTRÓNICO
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