
Informe Especial TPV’s

Febrero
2021

Suplemento al número 309 de Tai-Pricebook



www.partner-tech.eu


www.partner-tech.eu


4 febrero    2021

Editorial

Esperanza tras la bruma
 Inmersos como estamos en esta pseudorealidad distópica como las que echan en Netflix, 
hay decisiones vitales que se deben tomar ya... por el bien del negocio. Una de ellas es que el dedo 
mandón (por lo de mando a distancia y digital), al que ahora estamos abocados a sujetar cada vez que 
encuentra una pantalla o un teclado cerca, no nos impida ver el cuerpo celeste allá en lo alto ahora 
escondido por negros nubarrones. Vamos, que hay que sacar a la luz lo que pueda haber de positivo 
y de oportunidad de futuro en toda esta desdicha colectiva. Nosotros pasaremos con más pena que 
gloria, pero el cielo permanecerá inmutable en su imparable ciclo estacional alumbrando a los que 
vengan detrás. 

 Dentro de los sectores de actividad que han sido más afectados por la pandemia, hay clara-
mente unos perdedores que están aprendiendo a reinventarse a marchas forzadas, en la medida que 
confinamientos perimetrales y aforos limitados se lo permiten. Hoteles enteros han tenido que cerrar 
o pasar a convertirse en residencias medicalizadas o improvisados CIE para refugiados, mientras 
que casas rurales han colgado el cartel de completo; bares y restaurantes han tenido que sustituir los 
barriles de cerveza de las tardes de fútbol por tappers de raciones para recoger y llevar; al pequeño 
comercio se le amontona el stock en la trastienda, pero como punto de drop-off no ha parado de 
recibir y entregar paquetes a los compradores online; las pequeñas agencias de viaje se han quedado 
sin grandes viajes que vender, las discotecas sin discos que pinchar, los gimnasios, academias y auto-
escuelas mal, pero farmacias y supermercados bien... Cualquiera que hubiera hecho depender la base 
de su negocio del acercamiento social y la movilidad, de la confluencia presencial y la alta rotación, lo 
está viendo bastante crudo. 

 Antes de que este tsunami coronavírico nos golpeara en plena línea de flotación, eran mu-
chísimos ya los negocios que habían visto claro cómo su transición hacia las oportunidades que les 
ofrecía la digitalización a través de sistemas para puestos de venta (POS) y terminales punto de venta 
(TPV). Suponía su gran baza para avanzar hacia un futuro imparable que transformaba los pequeños 
cobros antaño en su vieja caja registradora y anotados en una libreta por unos equipos informáticos 
adaptados a la perfección que terminaban ofreciendo un conocimiento profundo de sus ventas, pero 
sobre todo también, de sus clientes.

 Tuvo que llegar esta circunstancia para que incluso adictos al shopping encantados de 
coger el transporte colectivo para ir al centro, sintieran un repelús ante cualquier probador o depen-
diente tras el mostrador. Consumidores que peinan canas, que hasta la fecha eran reticentes a sacar la 
tarjeta de plástico, se han animado ahora no solo al pago con su móvil, sino a descubrir las bondades 
de un Prime Amazon o similar, abriéndose a un universo que ya era imparable desde hace tiempo 
para otras generaciones. Ahora, los clientes han empezado a tener necesidades y expectativas nuevas 
en lo relativo a sus métodos de consumo, reclaman la existencia de promociones y descuentos a su 
medida, son exigentes como nunca en lo relativo a la velocidad y facilidades de pago, y se saben más 
deseados que nadie. 

 Fabricantes, proveedores e integradores, especialistas del canal todos, están más que pre-
parados para superar las presentes circunstancias que no estaban escritas en ningún manual de ins-
trucciones, y poner a disposición de sus clientes del sector retail la tecnología salvadora que les ayude 
a remontar este bache y comenzar a recuperar clientes tan rápidamente como se han perdido. Los 
POS y TPV han evolucionado en auténticas plataformas de gestión en la nube, donde la inteligencia 
artificial y las tecnologías de machine learning se han puesto al servicio de un tendero profesionali-
zado que, ahora más que nunca, necesita extraer petróleo de sus datos. 

 Miles de empresas de todo tamaño necesitan reordenar la actividad de su negocio, con-
trolar al detalle su facturación y generar informes de venta personalizados o incluso gestionar las 
cancelaciones de manera más dinámica, ya que se han convertido en determinantes a la hora de fi-
delizar a su clientela y optimizar la cuenta de resultados. Ofrecer precios escalados en base a diversos 
parámetros, menús a la carta por tramos horarios, pedidos ordenados al momento o crear estrategias 
de captación o fidelización de nuevos clientes son ahora opciones al alcance de todos los negocios.

 Por eso, como hemos decidido acogernos a un rayo de esperanza que asoma entre la nie-
bla que nos invade, es un muy buen momento para descubrir algunas ideas que nos hagan mejorar 
nuestro negocio y sirvan de palanca para afrontar este tiempo de recuperación que se avecina, y que 
necesita de la tecnología más que nunca para resistir y crecer. Los chicos del canal ya han ido al futuro 
y han vuelto para aportar toda la ayuda posible que sus clientes necesitan para sobrevivir y mirar 
hacia delante. Y cuando el sabio nos señale la luna, leñe, miremos la luna y no su dedo.
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Epson anuncia dos nuevos mPOS 
para retail y hostelería

El fabricante japonés anuncia dos nue-
vas soluciones de punto de venta ideales 
para estos sectores que facilitan la co-
nectividad y gestión online de pedidos, 
y aportando ventajas para la adecuación 
de servicios de restauración de take 
away y entrega a domicilio. Ambos pro-
ductos están disponibles desde enero 
de este año. Y es que tras la buena aco-
gida de los dispositivos TM-m30II para 
puntos de venta móviles, Epson amplía 
la gama con la nueva TM-m30II-NT, dise-
ñada para cubrir nuevas y cambiantes 
necesidades de negocios gestionados 
con tabletas.

Su característica principal es la funcio-
nalidad de anclaje a red (tethering), que 
permite a la impresora proporcionar co-
nexión a Internet a la tableta mediante 
un cable LAN. Al no depender de la co-
nexión WiFi, se evitan posibles caídas de 
la conexión y se aumenta la eficiencia en 

el procesamiento de pedidos, minimi-
zando los errores y ofreciendo el mejor 
servicio de atención al cliente. Otra ca-
racterística del modelo NT es la función 
de “carga y sincronización”, que permite 
activarla e imprimir datos con un solo 
cable. Lleva dos puertos USB A que per-
miten una conexión de periféricos sen-
cilla, incluidas aplicaciones a través del 
dispositivo ePOS. Dos funcionalidades 
inteligentes, Server Direct Print (SDP) y 
Cloud (OMS), extienden su potencial, 
mientras que un sensor de proximidad 
de fin de papel permite tener controlado 
el momento de sustitución de papel.

Por su parte, la TM-m50 se ha diseñado 
para aquellos que buscan actualizar su 
impresora de tickets, sustituyéndola por 
una adaptada a los actuales sistemas de 
punto de venta. Su diseño en forma de 
cubo ocupa poco espacio y se adapta a 
la estética de cualquier tienda moderna. 
Entre sus características, las opciones 
de conectividad USB, serie y Ethernet, la 
instalación flexible con salida frontal o 
superior de tickets (y montaje opcional 
en pared) y su alta fiabilidad probada 
(mecanismo de 20 millones de líneas, ca-
bezal de impresión de 200 km, cortador 
automático de 2,2 millones de cortes). 
Además, incorpora las funciones “inteli-
gentes” de Epson. 

Netgear sigue actualizando su 
portfolio de WiFi6 para negocios 
El fabricante  de equi-
pos de conexión y redes 
avanza en su línea WiFi6 
con nuevos puntos de 
acceso, ideales para 
aplicaciones de trabajo 
en cafés, tiendas, clíni-
cas, oficinas y más que ofrecen un mejor rendimiento y 
seguridad. Se trata de los AP con montaje en pared o te-
cho WAX214 y WAX218 que amplían su nueva línea Busi-
ness Essentials. Con una combinación de alto rendimiento 
y cobertura ampliada a un precio asequible para oficinas 
en el hogar, microempresas y pequeños propietarios mi-
noristas, estos nuevos puntos de acceso inalámbricos son 
el WiFi de mejor valor de Netgear para hoy y mañana. 

Problemas como la conectividad irregular, la congestión 
debido al ancho de banda limitado, las conexiones caí-
das, la baja velocidad, la instalación compleja y la falta de 
seguridad se resuelven gracias a la tecnología avanzada 
incorporada en WAX214 y WAX218, mejorando el rendi-
miento y la confiabilidad de su red de trabajo con más 
cobertura y seguridad. Con profesionales y estudiantes 
trabajando desde casa, las demandas de rendimiento 
y seguridad de una red WiFi en el hogar también han 
aumentado exponencialmente. Los modelos 802.11ax 
aprovechan el último estándar inalámbrico, WiFi6, para 
ofrecer más cobertura a equipos concurrentes que las 
generaciones anteriores. Este avance reduce las zonas 
muertas para una experiencia inalámbrica más produc-
tiva y menos frustrante.

Ladorian firma con Cástor AQS un acuerdo para un 
POS integral 

Gracias a esta nueva alianza, especialmente 
dirigida al sector retail, las cadenas de tiendas 
y franquicias contarán con una solución única 
en el mercado, que pondrá a su alcance todo 
el potencial de las herramientas de Ladorian y 
AQS para mejorar sus resultados de negocio. 
Ladorian, especializada en la comunicación 
inteligente a partir de los datos de un espacio 
físico, ofrece un software único en el mercado 
para la emisión de mensajes, basada en Big 
Data, a través de cualquier periférico (pantallas, megafonía, etc.). Su software, Ladorian iDS 
es un gestor inteligente que personaliza el contenido para cartelería digital a lanzar en cada 
establecimiento, gracias a su conexión a las bbdd con un resultado en el incremento de 
ventas de sus clientes basándose en sus hábitos de compra superior al 30%.

Por su parte AQS (Advanced Quality Solutions) proporciona sus soluciones CástorRetail y 
CástorFood que ayudan a la gestión tanto de tiendas, como de cadenas comerciales y de 
franquicias. Cástor es una herramienta contrastada y fiable, que permite el trabajo online 
y offline, ofreciendo información relevante en tiempo real de los movimientos de las tien-
das a la sede central. Además, posee un potente motor de promociones y fidelización. En 
palabras de Carlos Camarós, director comercial de AQS, “este acuerdo permite a AQS dar a 
su plataforma de gestión y punto de venta Cástor, de algo que nos demandaban cada vez 
más nuestros retailers, dándole al POS una potencia adicional que permite a los clientes 
que entran en las tiendas físicas de una experiencia de compra personalizada y un valor 
añadido de gran importancia, lo que repercute en el retailer en una mayor satisfacción del 
cliente transformándose en una mayor facturación”.

RetailForce pasa a formar 
parte del grupo Partner Tech 
RetailForce, proveedor de soluciones fiscales 
y facturación, pasa a formar parte del Partner 
Tech Europe Group. La transacción se comple-
tó en diciembre de 2020 y afecta a 21 países 
en Europa que con una simple API facilitará a 
sus socios y clientes finales la implementación 
e integración en los equipos Partner durante 
el primer trimestre de 2021, tras lo cual segui-
rán nuevos servicios.

“Estamos muy contentos de dar la bienvenida 
a RetailForce como parte de nuestra plata-
forma de soluciones en el punto de venta. El 
valor agregado en el contexto de las ventajas 
de costo y desarrollo para nuestros clientes y 
usuarios ya está superando nuestras expecta-
tivas”, dijo felizmente Denis Christesen, direc-
tor general de Partner Tech Europe.

Por su parte, el fundador de RetailForce Jan 
Niederreiter dijo sobre la adquisición: “La in-
tegración en la familia Partner Tech nos da un 
gran impulso en términos de acceso a la red 
y al mercado, de modo que podamos abor-
dar muchos territorios nuevos como Canadá, 
América Latina y otros servicios a partir de 
2021”. Ambas partes acordaron no revelar el 
precio de compra. 
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PPDS fortalece su red de distribución en Iberia con el mayorista EarPro 
El fabricante de monitores y pantallas anun-
cia una nueva asociación con el distribuidor 
español perteneciente al Grupo Midwich 
para llevar su gama más completa de so-
luciones de señalización digital y LED de 
Philips a sus clientes profesionales de AV/
TI en toda la península Ibérica. Esta alianza 
fortalece la estrategia global de la compañía 
holandesa para brindar productos a clientes 
internacionales con la tranquilidad de con-
tar con un respaldo regional. 

EarPro es uno de los distribuidores AV de 
valor añadido más grandes e importantes 

de Iberia, que atiende los mercados espa-
ñol, portugués y andorrano desde 1988. 
Con instalaciones, incluyendo showroom, 
salas de formación y oficinas en Barcelona 
y Madrid, así como en Lisboa, ofrece una 
amplia gama de productos y servicios AV en 
cartelería digital, proyectores, pantallas LED, 
iluminación, soportes, control de vídeo y au-
dio, así como soporte de su departamento 
de ingeniería, reparaciones y logística. 

Centrándose en mercados verticales que 
incluyen lugares públicos, corporativos, 
educativos, sector público y hotelería para 

sus sistemas de transmisión, streaming, sa-
las, teatros, alquiler de AV y giras para su 
sonorización en vivo, y tiendas profesiona-
les de MI y audio y e-tailers para su canal 
retail. Un enfoque clave para EarPro será 
la última gama de productos de solucio-
nes de señalización digital en la cartera de 
PPDS. Estos incluyen la pantalla interactiva 
Philips T-Line para la educación, la pantalla 
colaborativa Philips C-Line para empresas 
y la gama Philips B-Line, así como su gama 
LED en constante expansión, como la nueva 
serie L-Line 7000 ‘ilimitada’, presentada en 
diciembre de 2020.

Posiflex, donde el espacio es oro
A finales de 2020 llegaba un nuevo terminal 
all-in-one basado en Android 9.0, el HS-3314A, 
con hasta 4 GB de RAM y hasta 32 GB de al-
macenamiento. Como solución integral, ofrece 
grandes beneficios mientras mantiene un ren-
dimiento adecuado con su procesador basado 
en ARM. Con un terminal táctil de 14” flat capa-
citivo con soporte multitáctil, integra también 
una impresora desmontable de 3“ con corta-
dor automático de 80 mm.

Este terminal y su diseño han sido premiados 
por la Cámara de Diseño de Taiwán con su 
premio “Taiwan Excellence 2021”, uniéndose 
a otros productos de la marca anteriormente 
galardonados. “Con toques elegantes agrega-
dos en todas partes, el HS-3314A no es solo 
una pieza de maquinaria; es una obra de arte 
elegantemente elaborada que encaja en la de-
coración de cualquier tienda”.

Este terminal POS es la mejor opción de valor 
para tiendas donde el espacio en el mostrador 
debe maximizarse de manera inteligente. Es 
un todo-en-uno basado en Android que cuenta 
con una impresora desmontable para un fácil 
mantenimiento y puede integrar las opciones 
de periféricos más utilizados en el funciona-
miento diario. Dice Posiflex: “El HS-3314A crea 
un espacio de mostrador más valioso para ex-
hibir y promover más mercadería, aumentan-
do así la rentabilidad de las ganancias para el 
propietario de la tienda”.

Los distribuidores con cuenta ForPOS podrán 
recibir descuentos exclusivos y algún otro in-
centivo. Por ejemplo, si competan su pedido 
agregando un cajón de efectivo. La gama For-
POS satisfará cualquier necesidad de venta mi-
norista y hotelería. Trabajo pesado para entor-
nos hostiles o tapa abatible para un ahorro de 

espacio compacto, la gama de cajones de efec-
tivo ForPOS ofrece confiabilidad y alta calidad.

El fabricante de POS lanza en enero y hasta final 
de febrero o de existencias la campaña “Qué-
date en Blanco”, consistente en un terminal in-
tegrado de marco blanco más cajón monedero, 
con el regalo de una impresora, todo a juego.

Pedro Porto trae los nuevos SAM4S 
Titan S360

Los Titan se renuevan en un 
modelo nuevo, el S360, aún 
más innovador. El SAM4S Titan 
S360 es el cómplice perfecto 
para las empresas que buscan 
posicionarse con una imagen 
distintiva en el mercado, pero 
no quieren prescindir del ren-
dimiento y la velocidad en el servicio al cliente. “Con un diseño dis-
tinto y innovador de TPV que proporciona una imagen sofisticada al 
negocio de elegancia y modernidad”, señalan. “Además, logra una 
mayor eficiencia energética al producir menor generación de calor”. 

La distribución de sus componentes permite un cómodo acceso, 
facilitando su uso y mantenimiento. Dispone de una pantalla LCD 
LED de 15” retroiluminada de 1.024 x 768 capacitiva Touch PCT 5W, 
con un procesador Intel Celeron J1900 (Quad Core hasta 2,4 Ghz), 
memoria DDRIII de 4 GB y disco SSD de 60 GB de almacenamiento 
(opcional 128 GB), Cuenta con tres puertos serie  y seis USB 2.0, una 
entrada VGA y puerto Ethernet. Salida para auriculares y cajón (1 
puerto/2CH seleccionable 12V/24V). Compatible con W7, W8, W10 y 
Linux. Cuenta con la opción de añadir una segunda pantalla poste-
rior, display cliente de 7’’ o VFD de 9,7’’.

La importancia de tener un SAI
PC Mira trae a su extenso catálogo tres nuevos modelos de SAI de la 
marca Riello, serie iPlug, una solución para proteger los equipos electró-
nicos de picos de tensión y cortes de corriente. El más básico se trata del 
iPlug-SE, de 600 VA y 360 W de potencia, con tres salidas Schunko y un 
peso de 3,8 kg. El iPlug-60 que añade tres salidas schunko más y dos IEC 
a estas especificaciones. Y el más potente, el iPlug-80, con 800 VA y 480 
W, ligeramente más pesado (4,1 kg) y las mismas tomas: seis schunko 
y dos IEC.

Su carácter compacto y versatilidad de uso (un botón con sinóptico de 
led y baterías que pueden cambiarse por el usuario) hacen de iPlug que 
sea un dispositivo que pueda ser utilizado por cualquiera, y al igual que 
un electrodoméstico. En caso de ausencia de red, la carga será alimen-
tado por un invertir con onda pseudo sinusoidal durante un tiempo su-

ficiente al cierre de los sistemas informáti-
cos a través de software PowerShield. Con 
cinco enchufes protegidos de black-outs y 
tres enchufes protegidos de sobretensio-
nes para la alimentación de cargas con 
una fuerte absorción impulsiva (impre-
soras láser…). Tiene la posibilidad de en-
cender el SAI incluso sin red (Cold Start). 
PVPR: 82 euros.
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Ofimática cumple 31 años
La compañía andaluza hace programas in-
formáticos para una gran variedad de seg-
mentos de actividad en el comercio minoris-
ta desde 1981, y con una particularidad: sus 
programas están vivos, pues mínimo tie-
nen dos versiones al año. Y los clientes tan 
contentos, pues saben que están siempre 
actualizados sin tener que pagar más. Esta 
gran amplitud de catálogo permite a sus 
resellers e instaladores más posibilidades 
de ganar clientes y nuevas ventas, a la par 
que permite una diferenciación de la com-
petencia (tanto en número de productos 
como en sectores que toca). Y todo a través 
de un sólo proveedor, lo que hace todo más 
fácil al concentrar esfuerzos y conocimien-
to. Además, el ser todos compatibles con 
Windows facilita sobremanera su manejo 
intuitivo.

Ofimática tiene a gala presumir de excelen-
tes márgenes de ventas. Porque a las diver-
sas modalidades de adquisición e instala-
ción que ofrecer a tus potenciales clientes 
(venta, alquiler y pago por uso), añade otra 
opción de menor compromiso para progra-
mas de venta menos masiva, que simple-
mente permite actuar como comisionista (y 

aún así en el programa, los clientes siempre 
serán del intermediario), encargándose Ofi-
mática de las labores de instalación y for-
mación. Pero la cartera es de por vida del 
vendedor (cediendo un porcentaje de los 
contratos de mantenimiento que generen 
dichos clientes), sin hacer nada: “Nosotros 
atendemos a vuestros clientes”, dicen. 

Hablando de formación, Ofimática ofrece 
cursillos gratuitos para todo el personal de 
canal, tanto online como en sus oficinas. 
Estos cursillos de formación (y reciclaje) 
también se pueden dar en casa del distri-
buidor para sus clientes (o bajo presupues-
to, incluso en casa del clientes final). Tam-
bién se provee de un soporte telefónico 
de Ofimática a esos clientes (líneas 902 y 
953), lo que reporta una menor inversión 
en tiempo y técnicos por la parte del rese-
llers, y un mayor ahorro y coste de proble-
mas. “Con unos precios siempre ajustados 
y muy competitivos”.

Más ventajas de trabajar con Ofimática, que 
ha ido puliendo su sistema durante estas 
tres décadas: “Para aquelllos que decidan 
trabajar programas sectoriales (OfiViaje, 

OfiHotel, etc.), procuraremos exclusividad 
en su zona con publicación por nuestra par-
te y pase de referencias (mailings, ferias, 
agrupaciones, buscadores, web, etc.). Esto 
incluye además el apoyo publicitario (folle-
tos, CD’S, campañas, web, eventos...) que se 
da a todos los demás”. 

Como complemento a todo ello, Ofimática 
predica con el ejemplo, y cede de manera 
gratuita licencias de uso de sus aplicacio-
nes OfiGes, OfiConta y OfiCRM para em-
pleo interno en las empresas colabora-
doras: “Sin compromisos de ningún tipo. 
Queremos que seas el primero en conven-
certe de las ventajas que ofrecen nuestros 
programas en la gestión empresarial”, se-
ñalan. “Así que no lo pienses más y amplía 
tus posibilidades de negocio trabajando 
con productos OFI!”.

Status2 implementa STModa en los puntos de venta de Munich 
La solución STModa de Status2, empresa de software especializada en soluciones para retail omnicanal, ha sido implementada como 
nuevo software TPV en los puntos de venta de la firma deportiva en España. Esta solución robusta y adaptable al entorno omnicanal, 
que ha sido integrada con el ERP de la marca e instalada en 35 zapaterías de la cadena, permitirá a Munich gestionar conjuntamente 
las operaciones de estos establecimientos al tiempo que administrar eficazmente todas las áreas del negocio.  

La escalable configuración de STModa ha permitido a Munich personalizar las experiencias de compra de sus clientes en sus tiendas, 
prioridad en la estrategia de negocio que considera este contacto clave para garantizar oportunidades de venta y una oferta multica-
nal. Entre las funcionalidades de STModa destaca el módulo de fidelización y promociones, apps de ventas e inventarios para disposi-
tivos móviles, funcionalidades de optimización de stocks y gestión de rebajas.

La implantación también de la plataforma de backoffice para Punto de Venta de Status2 ha traído otra serie de ventajas entre las que 
destacan la visibilidad a tiempo real de la evolución de todos los canales de venta, la mayor eficiencia en el proceso de gestión de 
inventarios y la mejor precisión y visibilidad del stock de toda la compañía, así como la automatización y agilización de los principales 
flujos de información entre ERP y TPV. 

Esta solución también se ha integrado con su sistema de cuentapersonas, que brinda información sobre la afluencia en sus tiendas y 
sus ratios de conversión. Por otra parte, también se ha optimizado la operativa de cobro gracias a la implementación de la pasarela 
de pago y su integración con Tax Free. Además de lo que se ha acelerado el proceso de alta de clientes en el Club Munich, gracias a la 
implementación de la app ST2Customers. La solución de Status2 cuenta con más de 30 integraciones con otras aplicaciones compati-
bles que permiten a las compañías del sector retail añadir un alto valor a su ecosistema tecnológico.

“En Munich estamos muy centrados en la 
experiencia del cliente. Por ello, para ga-
rantizar que los consumidores tuvieran 
una experiencia de compra personalizada 
y satisfactoria en todos los canales, necesi-
tábamos una configuración escalable que 
nos permitiera satisfacer sus demandas 
al mismo tiempo que mantener nuestro 
crecimiento en el sector”, ha señalado Xa-
vier Berneda, CEO de Munich para quien 
Status2 es “un socio ideal, con un historial 
probado en ayudar a los retailers a crecer”.
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Esri introduce la inteligencia 
para multiplicar las ventas 

Los cambios de hábitos de los consumidores por la pandemia de 
covid-19 impulsan nuevas formas de conectar con ellos por par-
te de grandes empresas del sector retail, en especial en el canal 
offline. El marketing de microzona y el geomarketing son técnicas 
novedosas para que las cadenas de tiendas y, en especial, aque-
llas empresas que comercializan sus productos a través de ellas, 
lleguen de manera más efectiva a sus clientes finales.

La española especialista en indicadores sociodemográficos AIS 
Group y la multinacional Esri dedicada a la Location Intelligence 
afrontan este desafío del sector con Target Express, una herra-
mienta que permite localizar y cuantificar al público objetivo de 
una empresa o de un comercio local en una ciudad, municipio, 
distrito, barrio o incluso una manzana. También permite definir y 
segmentar al público objetivo en base a edades, nivel de estudios, 
nivel de ingresos, zona de residencia, tipologías de familias y volu-
men de gastos en las principales partidas de la cesta de la compra 
(alimentación, vestido, transporte, ocio, vivienda, etc.) y calcula su 
densidad en cada área para facilitar el análisis y la toma de deci-
siones de los equipos de marketing y ventas. 

Los resultados se integran sobre una potente plataforma de in-
formación geográfica que agiliza enormemente la comprensión 
de los datos y la capacidad de las empresas de elaborar estrate-
gias por territorios para alcanzar sus objetivos comerciales. En la 
actualidad herramientas como Target Express están siendo clave 
para los departamentos de Marketing y Ventas de empresas B2C 
como supermercados, distribución, cadenas de tecnología, indus-
tria de alimentación, cuidado personal, productos para el hogar, 
incluso para empresas de telecomunicaciones o de seguros. Y 
también para los comercios de proximidad -franquicias, cadenas, 
mercados, tiendas- que necesiten identificar y cuantificar públicos 
objetivos en su área de influencia para tomar mejores decisiones. 

Fujitsu muestra sofisticadas 
innovaciones en la NRF 2021

Recién concluida la feria de referencia mundial, la National Retail 
Federation Big Show celebrada a mediados de enero en Nueva 
York, la multinacional Fujitsu nos detalla parte de su portfolio para 
el sector minorista allí presentado, que se puede resumir en una 
idea: el enfoque “Human Centric”. Soluciones creadas para ayudar a 
responder a los valores y comportamientos cambiantes de los clien-
tes, especialmente marcados en la actualidad por la pandemia de la 
covid-19 que ha afectado a todo el planeta.

De entre ellas, destacan Fujitsu Digital Annealer y su Fujitsu Mar-
ket Place, dos soluciones de transformación digital acelerada que 
ayudarán a los retailers a responder con agilidad a la dinámica del 
mercado y a los retos que se van planteando cada día. La primera es 
ideal para resolver casos complejos de uso a gran escala, desde la 
personalización de prendas de vestir, hasta el rendimiento de la ca-
dena de suministro y optimización de la entrega en la última milla.

Por su parte, el marketplace de Fujitsu es la otra pieza de omnicanal 
propuesta que simplifica la venta al por menor, haciéndola más es-
calable y rentable, a la vez que amplía las opciones en la tienda para 
los compradores y crea oportunidades de nuevos servicios para los 
dependientes. Por otro lado, se ha creado un plugin para las tiendas 
nativas en la nube Salesforce Consumer Goods Cloud que mejora 
el backoffice en los procesos de selección para los pedidos online. 

Además, destacó la presentación del recién lanzado módulo de 
pago de reciclaje completo de Fujitsu SmartCash y la aplicación 
móvil U-Scan U-Shop, para sistemas ‘scan and go’. A ellos se une 
la versión de autoservicio Fujitsu S3 (Self-Service Simplified), cons-
truida en bloques modulares de hardware y software para crear 
soluciones completas en la tienda o aumentar las capacidades exis-
tentes de los retailers. Finalmente, mencionar que hay cinco nuevos 
módulos en la suite orquestadora de Glovia OM que organiza in-
ventarios y la asignación inteligente de pedidos de forma dinámica, 
independientemente del canal. 

“Las soluciones que se presentan sitúan a los clientes en el centro 
de todo bajo un modelo human-centric y buscan facilitar a los re-
tailers el poder orquestar, sin problemas, su inventario, mejorar las 
operaciones, optimizar sus procesos de selección para los pedidos 
online y crear fácilmente nuevas soluciones de autoservicio”, seña-
lan fuentes de la empresa.

Nueva impresora de tickets de Approx 100% portable
Distribuciones Mylar anuncia esta impresora de tickets mini totalmente portable (112 x 87 x 49 mm). La Approx Appos58 Portable+ es una im-
presora térmica con corte manual que funciona con papel térmico estándar de 58 mm de ancho. Tiene un sencillo sistema de carga de los rollos 

de papel para no perder tiempo. Usa el estándar de 40 mm de diámetro máximo, incluido el primero en el equipo. El 
método de impresión térmico directo permite una resolución de 203 ppp a una velocidad de impresión de 80 mm/s 
sin necesidad de cartuchos de tinta. Imprime también códigos de barras y logotipos. 

Dispone de conexiones Bluetooth (distancia de funcionamiento hasta 10 metros) y USB. La batería de iones de litio de 
1.600 mA y 7,4 V, con un tiempo de funcionamiento de una hora y media en modo continuado, por un tiempo de carga 
de cuatro horas. Compatible con Windows 10 y anteriores (W8.1, W8, W7, WXP), Linux, Mac OS y Android, también 
soporta los comandos ESC/POS y los códigos de barras UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, JAN8 y JAN13(EAN), 
ITF y Codabar. Su PVPR: 58 euros. 
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TODAS SUS conclusiones son muy úti-
les para que las marcas y los comer-
cios conozcan mejor el mercado en 
esta nueva normalidad. Sin embargo, 
los datos sobre cómo ha impactado la 
pandemia en su relación con clientes 
y en su fidelidad hacia las marcas son 
bastante menos comunes. 

Por eso es tan interesante el informe 
de la firma Simplr The State of  CX in 
2020, ya que su eje central gira en 
torno a cómo ha cambiado la fideli-
dad hacia las marcas de los consu-
midores online por la covid-19. Para 
ello, realizó encuestas a 500 clientes 
online en base a sus interacciones con 
la atención al cliente de 790 compa-
ñías: primero en el mes de febrero 
(antes de la pandemia) y después en 
el mes de junio (durante ésta). 

Sus conclusiones son muy llamativas: un 
27% de los consumidores cuestiona su 
lealtad hacia las marcas por el incre-
mento de los tiempos de espera du-

rante estos meses de pandemia. Esto 
ha provocado que el porcentaje de 
compañías calificadas por los clientes 
como “amigables” decreciera desde 
un 61% en febrero a un 41% en junio. 
Todo ello, pese a que un 51% de las 
compañías aseguraron haber reforza-
do su respuesta remota. 

Y es que el tiempo de respuesta ha 
sido un factor fundamental en esta 
caída, donde el 72% considera que 
tener un feedback rápido es un as-
pecto clave para continuar siendo fie-
les a la compañía y no cambiar a la 
competencia. De hecho, el 94% de los 
clientes que recibieron una respues-
ta inmediata, en menos de un minuto, 
a través de chats, quedó satisfecho 
con la marca. Y en cuanto al correo 
electrónico como canal, las empresas 
mejor valoradas por los consumidores 
responden en una media de 25,8 ho-
ras, cuando el tiempo más habitual es 
de 48 horas. 

Por estos motivos, resulta fundamental 
que las marcas hagan un esfuerzo en 
el ámbito digital para hacer frente 
a una mayor demanda, prestando el 

mejor servicio posible. Para ello, aun-
que utilizar o mejorar la IA a través 
de canales como los chatbots puede 
ser muy práctico, no es suficiente por 
sí solo: lo ha demostrado el hecho de 
que las compañías han sido peor va-
loradas pese a asegurar que reforza-
ron sus canales. Eso demuestra que no 
se trata de invertir solo en herramien-
tas tecnológicas, sino que resulta cla-
ve contar con una estrategia digital 
integrada de atención al cliente para 
ser lo más eficiente posible, algo que 
requiere una revisión exhaustiva de 
sus canales actuales.

Además, en un mercado tan competiti-
vo y que padece tanta presión, convie-
ne que las marcas cuenten con el mayor 
número posible de activos para poten-
ciar su lealtad con los clientes. Para 
ello, los programas de fidelización 
con incentivos son muy recomendables. 
Existen muchas modalidades, como los 
programas de cashback que devuel-
ven parte del importe al consumidor. 
En este sentido, cuanto más tengan en 
cuenta los hábitos de consumo actuales, 
que han cambiado con la pandemia 
(por ejemplo, con determinados seg-
mentos más demandados ahora como 
el entretenimiento o los productos para 
el hogar) y ofrezcan mejor experiencia 
de usuario mediante la personaliza-
ción, más eficientes serán.  

En definitiva, si algo están aprendien-
do las marcas en esta situación es que 
su relación con los clientes a través de 
la experiencia de usuario y sus inte-
racciones con los canales digitales es 
más importante que nunca. La fideli-
dad se gana día a día y la atención 
al cliente es clave para ello. 

Eduardo Esparza, 
VP General Manager de cxLoyalty

La atención al cliente, clave en el día a día para 
conseguir una verdadera fidelización
Durante estos meses, consultoras y compañías han sacado numerosos estudios sobre cómo el comercio elec-
trónico se ha visto impulsado por el confinamiento, debido a la menor asistencia a las tiendas físicas de los 
usuarios, y cómo han cambiado los hábitos de los consumidores en factores como su frecuencia de compra 
o las categorías de productos. 

«El tiempo de 
respuesta ha sido 
un factor funda-
mental, donde el 

72% considera que 
tener un feedback 
rápido es un as-
pecto clave para 
continuar siendo 
fieles a la compa-

ñía y no cambiar a 
la competencia»
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LOS EFECTOS de la covid-19 son el te-
rremoto de los fallecidos y se acabarán 
midiendo en una escala Ritcher macabra 
creada para la ocasión. Pero la devas-
tación económica que el tsunami está por 
traer aún es de más difícil cálculo. Hasta 
terminar 2020, habían echado el cierre o 
quebrado un 35% de los negocios minoris-
tas de este país con ingresos de menos de 
250.000 euros al año, ajenos al paraguas 
de los ERTEs. La típica tienda de barrio.

Hay un clamor en el sector por exigir las 
mismas ayudas que se aplican a otros co-
lectivos, pero con los autónomos hemos to-
pado, amigo Sancho. Esto no es Alemania, 
que se puede permitir pagar el 80% de 
la facturación mensual (en A) de hace un 
año a sus bares y restaurantes. Estos solo 
suponen el 1% de las empresas de aquel 
país, y están arropadas por una economía 
sólida. Aquí son el 19%, y es triste reco-
nocerlo, apenas hay fuelle para sostener 
a las sistémicas que tienen la teta. El país 
está en una huida hacia adelante, con pe-
ticiones peregrinas desde alguna alterna-
tiva dentro del Gobierno de resetear la 
deuda y poner el contador a cero. Bueno, 
por pedir y si el BCE lo consiente...

Pero entre tanto, y esto no se va a resolver 
ni este año ni los que vienen, el cuerpo hu-
mano tiene la mala costumbre de necesitar 
comer todos los días... Los retailers, enca-
bezados, por el sector horeca, han hecho 
un cálculo y claman y rompen platos en la 

calle por un monto de 8.000 millones de 
euros en ayuda directa que les infunda las 
fuerzas mínimas para aguantar hasta el 
día que puedan volver a subir la persiana. 

Los políticos en tromba se han apresurado 
a prometer 5.500 millones, pero con tram-
pa, claro: ahí meten todo, desde créditos 
ICO a devolver a préstamos para pagar 
las cotizaciones aplazadas a la Seguridad 
Social. Realmente ayudas directas, solo 
hay presupuestadas 735 millones de eu-
ros. Apenas da para pipas. Lo que destina 
Alemania a pagar a sus bares cerrados al 
mes es lo que recibe aquí uno al trimestre. 
Y añadamos un dato: las ayudas para la 
recuperación que ofrece Europa son para 
inversión en innovación, no para pagar 
atrasos en nóminas en el FoGaSa. 

Al contrario del comportamiento en el co-
mercio online, la Navidad no impulsó el es-
perado consumo en la capital de España, 
un reflejo de la actividad comercial extra-
polable al resto del país. Madrid mantiene 
en sus cuatro ejes comerciales más repre-
sentativos (Gran Vía, Fuencarral, Serrano 
y Goya) una caída del consumo en diciem-
bre del -52,2% y un porcentaje similar del 
-54% registrado en noviembre, según el Ín-
dice TrueBroker (iTB). La Zona Centro Turís-
tica (asintomática) se mantiene igual al mes 
de noviembre, mientras que la Zona Centro 
Local (no asintomática), el Barrio de Sala-
manca y los Barrios Singulares empeoran 
sus cifras de consumo en estas fechas.

Sin embargo, según esta compañía de es-
tudios inmobiliarios y real state que vela 
por la revalorización de los locales, actual-
mente dos terceras partes de las zonas co-
merciales muestran una clara recuperación 
del consumo, y se consolida la Zona Centro 
Turística en recuperación activa, ya que se 
vio beneficiada por el despliegue de la 
iluminación navideña. Además, las áreas 
de oficinas sorprenden en positivo al pa-
sar de -84% del consumo en noviembre 
a un -60% de diciembre, lo cual muestra 
una clara vuelta al tajo. Si se consolida en 
enero supondría un espaldarazo a la casi 
plena tendencia de recuperación de Ma-
drid, si bien tan débil que un nuevo cierre 
preventivo sería catastrófico. La excepción 
sigue estando en las Zonas Residenciales, 
que permanecen en un -80% y aún lejos 
de mostrar una tendencia de recuperación. 

Con estas expectativas, la situación es más 
que crítica y afecta a toda la cadena de 
producción y suministro, en especial al ca-
nal TI más especializado en ofertar tecno-
logía como terminales TPV y sistemas POS, 
por mencionar lo más básico de una tien-
da o comercio. La esperanza es que tan 
pronto se recupere la economía, sea en U 
o en W, se volverán a llenar rápidamente 
los huecos dejados libres, porque lo que 
está claro, es que por mucho que cambien 
los hábitos y se extienda la venta online y 
a domicilio, la gente de este país ama los 
bares y seguirá saliendo. El problema es 
el de negocios que no pueden competir ya 
con la experiencia del Prime Amazon.

Crecimiento compuesto
Seguramente, también será una oportuni-
dad para replantearse muchos aspectos 
del negocio, y mejorar desde la base la 
infraestructura tecnológica para tener 
planes de contingencia y diversos supues-
tos previstos para mantenerse en funcio-
namiento sean cuales sean las condicio-
nes afuera. Quizás por esto hay estudios 
globales, como MarketSearch.Biz, que 

Equipamiento para afrontar el futuro
El año 2020 ha traído desafíos sin precedentes al sector del retail, la restauración y la hostelería. Con diferencia, han 
sido de los que más ha sufrido las consecuencias de las restricciones sanitarias, al tener que adaptarse a los cambios de 
normativa y a la manera de prestar servicio a sus clientes. La distancia social y la captación remota del cliente digital, el 
cambio hacia servicios de take away y delivery o bien los comercios tipo pop-up significan que ahora, más que nunca, la 
tecnología juega un papel fundamental para ayudar a las empresas a adaptarse a unas condiciones en constante cambio 
y con muchas incertidumbres por delante. 
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ya descuentan el impacto de la covid-19 
en el mercado de Sistemas de Punto de 
Venta (POS) que proyectan un alcance de 
30.826 millones de euros para 2030 par-
tiendo de los 7.171 millones en 2019, a 
una CAGR de 15,7%, lo cual es muy es-
peranzador. Un mercado en el que juegan 
en la primera división empresas como 3M, 
Elo Touch Solutions, HP, Innolux, Panasonic, 
Samsung, Seiko Epson, Sharp, Toshiba, 
Bixolon, BOCA Systems, Cognitive TPG o 
CUSTOM, y que a nivel local cuenta con 
empresas representativas como PC Mira, 
Posiflex, Partner Tech, Pedro Porto o Distri-
buciones Mylar. 

La epidemia de covid-19 está afectando 
a empresas y mercados de todo el mun-
do, lo que se traduce desafortunadamente 
en fluctuaciones significativas del mercado 
debido a una competencia feroz por los 
márgenes que planea próximas adquisi-
ciones y fusiones. En cuanto a Terminales 
para Punto de Venta (TPV), tanto fijos 
como móviles y wireless, durante el perío-
do de pronóstico 2021-2030, se espera 
un CAGR algo inferior del 9,10%. Los fa-

bricantes clave son nombres como Ingenico, 
VeriFone, Fujian, Shenzhen Xinguodu Tech-
nology, New Pos, Bitel, Cybernet Manufac-
turing, Castles, PAX o SZZT Electronics. 

Hay las luces y sombras. Por un lado los 
terminales de pago van a precisar adap-
tarse rápidamente a nuevas y cambiantes 
formas de pago, presentes y por venir, lo 
que dificultará la producción estandariza-
da y a escala. A cambio, la preocupación 
por la seguridad y la protección de datos 
incentivará y acelerará el desarrollo de 
sistemas preinstalados o embebidos con-
tra el robo de datos que creará nuevas 
oportunidades y alianzas con alto poten-
cial de ingresos. Claro que hay que contar 
con el riesgo de que una nueva tecnología 
disruptiva deje obsoleto de un día para 
otro el terminal. Aún así, se espera el do-
minio de este tipo de equipamiento para 
transacciones en hoteles, bancos, tiendas 
minoristas, supermercados, clínicas, centros 
comerciales, hospitales, etc. 

Si nos fijamos en países lejanos como Chi-
na o India, quizás se puedan extraer algu-

nas ideas de por donde van a ir los tiros en 
la parte más poblada del planeta. El en-
foque del gobierno chino con la ayuda de 
los bancos está en fomentar el modo de 
pago no monetario y consecuentemente el 
despliegue de terminales POS en áreas 
rurales, aunque actores de la talla de Ali-
baba y WeChat (502 millones de usuarios 
únicos de pagos móviles) pueden llegar a 
desafiar este movimiento a favor del POS. 

La India también sigue esta tendencia de 
una política de desmonetización con el fin 
de comenzar el cambio hacia una econo-
mía sin efectivo. Se espera que varios in-
centivos como descuentos en la compra de 
combustible, ofertas de reembolso, seguro 
gratuito, etc., para promover el uso de tar-
jetas aumenten la adopción de terminales 
POS entre comerciantes y proveedores 
de servicios. Actualmente, ya hay bancos 
como el Karnataka Bank que ofrecen la 
posibilidad incluso de retirar efectivo de 
las terminales POS. 

El mercado europeo representa una par-
ticipación de ingresos más moderada en 
comparación a años anteriores. Se espe-
ra registrar una tasa compuesta anual del 
9,0% durante el período de pronóstico 
(2017-2026) según Market.Biz. Esto puede 
atribuirse a la creciente adopción de políti-
cas de transacciones sin efectivo por parte 
de los gobiernos, lo que resulta en un uso 
cada vez mayor de las tarjetas EMV (Eu-
roPay, MasterCard y Visa). Además, el cre-
ciente mercado de comercio electrónico que 
resulta en una mayor adopción de mPOS, 
para un modo de pago fácil se encuentran 
entre otros factores importantes que impul-
san el crecimiento del mercado en la región. 
Según el BCE, el 95,7% de todos los pagos 
POS en Europa fueron transacciones EMV.

La pandemia global ha creado un nuevo 
entorno de retail caracterizado por com-
portamientos que cambian rápidamente. 
Las operaciones deben ser lo suficiente-
mente ágiles como para satisfacer las múl-
tiples preferencias y ofrecer opciones de 
compra, que van desde una experiencia 
online completa, hasta entrega en el mis-
mo día, o a través de una aplicación de 
terceros, o ‘click and collect’. Si estudiamos 
la historia de muchos de los proveedores 
de TPV, son empresas centenarias que han 
sabido cabalgar los tiempos. Imaginación 
al poder.
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SEGÚN CIFRAS facilitadas por Toshiba 
Tec, en el momento de su elaboración en 
España la inversión del retail en TI previs-
ta ascendería a 800 millones de euros en 
2020, lo que supondría un incremento del 
256% respecto al año anterior. No queda 
claro si estas previsiones se han cumplido o 
rebasado. Lo que sí está claro es que solo 
con el apoyo de la tecnología se allana-
rá el terreno para salir de esta crisis a un 
sector que abarca en su conjunto más de 
450.000 empresas con un total de 2,2 mi-
llones de trabajadores. El mercado espa-
ñol en torno al retail representa el 5,3% 
del producto interior bruto, esto es, más de 
593.000 millones de euros.

El fabricante es un poco más contundente 
en su declaración, al decir que “es la única 
fórmula” para acelerar la adaptación de 
los espacios de compra a la “nueva nor-
malidad”. Según la compañía, esta adap-
tación descansaría sobre cuatro pilares 
fundamentales, que se convertirán ade-
más en factores clave en la elección de un 
comercio u otro. Estos pilares son: el control 
de aforos y la movilidad dentro del es-
tablecimiento para garantizar la distancia 
de seguridad; la capacidad de autoser-
vicio de los clientes; las aplicaciones para 
las labores de gestión de los empleados 
según las necesidades, tales como la pre-
paración de pedidos; y el etiquetado inte-
ligente de estos últimos para reducir todo 
lo posible su manipulación.

Según Miguel Sarwat, director de Mar-
keting y Comunicación de Toshiba Tec en 
España, “la situación actual está aceleran-
do muchas tendencias de transformación 
digital que ya estaban en marcha, entre 
ellas la implantación de tecnología aplica-
da al comercio para permitir una compra 
a distancia y sin contacto. Aun cuando el 
comercio minorista aborde los desafíos ac-
tuales a corto plazo, cada establecimiento 
debería repensar su modelo de negocio 
para ser más eficientes y, por lo tanto, es-
tar más preparados y menos expuestos”.

Es un momento muy complicado para los 
dueños de establecimientos comerciales, 
muchos tocados de muerte si se prolon-
ga más la situación y no afloja la presión 
sanitaria. Pero también es un momento de 
reflexión para pensar en la recuperación 
y cómo salir más fuerte apalancado en 
las facilidades que proporcionan las tec-
nologías a los diversos procesos. Para em-
pezar, se ha constatado un hecho impepi-
nable: sin clientes no hay negocio. Así que 
lo primero que hay que hacer es trabajar 
la experiencia del cliente para volver a 
atraerlo, engancharlo, y hacerle desear 
regresar cuanto antes.

Los proveedores de TI responden y ponen 
a disposición del comerciante la equipación 
necesaria y la aplicación de tecnología es-
pecífica para buscar una nueva experiencia 
de compra y redefinir las relaciones con sus 
clientes. La primera de ella, adecuar los lo-
cales a las medidas de seguridad sanitaria 
con nuevos parámetros de distancia social, 
higiene y ventilación. Una sencilla impreso-
ra de etiquetas nos puede valer para crear 
la cartelería necesaria que avise de las re-
comendaciones y normas de cumplimiento. 
Pero necesitaremos otra serie de nuevas he-
rramientas para medición de niveles, toma 
de temperaturas, conteo de aforo, etc. Se 
trata de un nuevo conjunto de soluciones 
que permitirán a los establecimientos “certi-
ficar” su garantía de seguridad.

En este sentido, y en lo que respecta al 
aforo y control de movimientos dentro del 
establecimiento, Hay equipos que ana-
lizan, mediante sensores, la afluencia de 
clientes en tiempo real y de forma anó-
nima para cumplir con el RGPD, y alerta 
si se alcanza un determinado nivel de 
capacidad, a través de un smartphone, 
smartwatch o email. Además, permiten 
medir la ocupación por departamentos, 
mediante mapas de calor y de tránsito, y 
controlar los picos de afluencia, alertando, 
por ejemplo, de la necesidad de abrir más 
cajas. Su instalación es sencilla y normal-
mente no requiere integración con sistemas 
POS o de videovigilancia.

Asimismo, para facilitar el tránsito en el es-
tablecimiento y reducir el tiempo de per-
manencia, la solución ideal son quioscos 
de autoservicio, especialmente diseñados 
para restauración, moda, y alimentación. 
Los hay de muy variado diseño (de pie, 
sobremesa, pared) y función, algunos pro-
porcionan información detallada de pro-
ductos, y otros permiten incluso el prepago 
de lo que nos queramos llevar, evitando así 
formar largas colas frente al mostrador.

Asimismo, Toshiba Tec considera im-
prescindible invertir en soluciones que 
reduzcan el tiempo de gestión interna 
de los empleados para enfocarse en 
otras tareas de mayor valor. Para ello, 

Los cuatro ejes que hay que tecnificar en la tienda
Hay circulando unas previsiones que estiman que la inversión del retail en TI aumentaría a triple dígito hasta 
un 256%, que hubiera supuesto un volumen de 800 millones de euros en 2020 para adaptarse a la “nueva 
normalidad”. Las sucesivas olas, rebrotes y cepas mutantes no dan respiro a un sector que se está resintiendo 
de los cierres intermitentes, restricciones de movilidad, reducción de aforos... y la alternativa del comercio elec-
trónico. ¿Cómo salir de este círculo infernal? No queda otra, potenciando la experiencia de compra en el local.
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Reportaje

Un vector clave para el retail durante 2021 será la introducción 
del pago digital, en cualquiera de sus múltiples modalidades. La 
tarjeta de plástico ya no es la única opción, el pago a través del 
móvil se va a imponer, así como otras opciones de pago sin con-
tacto. Hay muchas de las llamadas Fintechs que están proponiendo 
modelos disruptivos de pago, asociados a otra serie de beneficios, 
como descuentos instantáneos, devolución de dinero, recolección de 
puntos canjeables o compras colectivas que no hay que dejar de 
tener en cuenta.

Se acabaron las colas frente al mostrador. Las aglomeraciones 
irán desapareciendo gracias a experiencias de pago en el móvil, 
sin necesidad de pasar por caja, y las opciones ‘scan & go’, según 
un análisis de Ingenico (marca del grupo Worldline) presentado 
en la mayor feria del sector, el NRF 2021 de Nueva York celebra-
do a mediados de enero. La pandemia de la covid-19 ha favo-
recido un rápido cambio en los hábitos de compra, impulsado de 
forma especial las ventas online y los pagos sin dinero en efectivo.

Pero este año 2021 no solo traerá importantes cambios en gran-
des industrias y sectores, sino que requerirá que todos los negocios, 
sea cual sea su tamaño, se sigan transformando para hacer frente 
a las nuevas necesidades del mercado y de los consumidores. El 
nuevo escenario requiere que los retailers sepan adaptarse a los 
consumidores más conectados, que cambian entre tienda virtual 
y física de manera indiscriminada durante su ciclo de compra. La 
tienda a pie de calle seguirá siendo muy importante, pero hay que 
ayudar a mantenerla viva.

Para ello, la adopción de los pagos digitales será fundamental 
para lograr la aceptación de la nueva clientela. Según un estudio 
de Outerbox, hasta el 80% de consumidores afirmaron haber utili-
zado su teléfono móvil en la tienda para comprobar las opiniones 
de los productos y comparar precios. Y a nadie se le ocurriría re-
quisar los móviles a la entrada de su establecimiento como si fuera 
un Saloon con un Colt o un Winchester. 

Muchas tiendas ya venían desarrollándose para ofrecer una expe-
riencia de compra sin fricciones. Las alternativas de pago digital se 
convertirán en la apuesta más fuerte del sector, lo que además faci-
litará la personalización y la obtención de datos para mejorar la ex-
periencia de compra. Dicha personalización solo se conseguirá si con-
tamos con un identificador único de cliente que nos permita conocer 
al consumidor sea cual sea el canal de compra utilizado. Aún así, los 
retailers tendrán que hacer sus tiendas “mobile friendly”, adaptando 
aspectos como el packaging de los productos y las promociones.

Aunque el llevar el smartphone encima ya se da por sentado, la pan-
demia también ha sumado una nueva consideración: el pago contact-
less. Según información que proporciona el portal Foodretail.es, “la 
industria de las máquinas de vending está en una posición privilegia-
da para aprovechar las nuevas tecnologías contactless, pues ya tiene 
un bajo nivel de interacción humana y tiene la capacidad de ofrecer 
atención permanente”.

Sistemas de autoservicio y vending se extenderán para tratar de 
evitar los pagos con contacto, lo que ha provocado que las opciones 
para hacerlo con tarjeta o a través del móvil aumenten. Según el 
último informe de Aneda sobre el vending en España, el 11% de 
los pagos se realizan con tarjeta, a la vez que el pago con móvil ha 
pasado del 1% al 3% en el 2020. Además, el estudio afirma que al 
75% de los usuarios les gustaría que todas las máquinas admitieran 
esta forma de pago, lo que podría hacer que un 45% comprase más 
frecuentemente a través de estos sistemas.

“Los comercios deben hacer de la experiencia del consumidor su 
máxima prioridad a medida que las tendencias de pago se inclinan 
hacia la simplicidad y la comodidad, asegurando que los procesos 
de pago online y por móvil sean lo más seguros posible”, comentó 
David Valero, Head of Global Sales & Verticals Iberia en World-
line Global. “Este año esperamos ver un cambio aún mayor hacia 
una sociedad cashless en todos estos sectores clave, haciendo que la 
experiencia de compra sea más rápida y cómoda, sea cual sea el 
producto o servicio a adquirir”.

Facilitar el proceso de pago, fundamental

son ideales las aplicaciones móviles y 
equipos de mano como principales he-
rramienta para reducir el tiempo dedi-
cado a operativas diarias, tales como la 
preparación de pedidos, una de las que 
más consume y más ha crecido. Muchas 
de ellas se guían por lectores de código 
y etiquetas, reduciendo la dependencia 
al papel. El complemento de la venta 
online va a ser necesario para la nueva 
etapa, con diversas alternativas desde 
servir el pedido a domicilio hasta per-
mitir la recogida en tienda, así como el 
despacho exprés, ya sea desde el esta-
blecimiento o desde el almacén. 

Los TPV necesitarán aplicaciones que per-
mitan importar pedidos desde la plata-
forma de eCommerce, hacer seguimiento, 
actualizar el estado de los mismos, añadir 
productos alternativos, agregar comen-

tarios, por ejemplo sobre el estado del 
stock, y realizar estadísticas por tienda y 
por central, entre otras funciones. Deberá 
ser compatible con software POS de ter-
ceros e incorpora un dispositivo PDA para 
el escaneo de productos. A esta solución 
de gestión interna, hay fabricantes que 
añaden una app de mensajería para em-
pleados, recepción de comunicados corpo-
rativos y respuesta a preguntas frecuentes.

Por último y para reducir el tiempo de 
manipulación de los pedidos, hay que 
buscar una solución de etiquetado inte-
ligente, alguno llega hasta un 36% en 
el proceso de identificación. Para ello, 
extrae información de varias fuentes au-
tomáticamente e imprime todos los do-
cumentos necesarios (etiqueta de envío 
y de devolución, albarán e información 
promocional) en una sola hoja.  
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Mitac L1000 Surfing Pro 

Tablet 10.1” Industrial, IP67, Android 9 GMS, Google Certification, WiFi, BT, GPS, 4G, NFC, Ca-
mara, Bateria extraíble, Opción lector 1D/2D. Terminal ideal para entornos exteriores de mucha 
dureza, gracias a su protección IP 67 con caídas de 1,5Mts. Permite operar con los dedos mojados 
y guantes, lector 1D/2D  ultra rapido para las lecturas de codigos de barras más exigentes, Ba-
tería extraible para más de 8 Horas de duración. Cuna Comunicaciones con slot carga 2ª batería.

FECPOS
www.fecpos.es

FEC AT-1450

Tablet 10.1” Indus-
trial IP 54 Android / 
Windows 10, BT, WiFi, 
Opción NFC, lector 
2D. Terminal Industrial, 
ideal para entorno in-
terior con mucha carga 
de trabajo, Soporta 
OS Windows y An-
droid, Permite alter-
nar la Mobilidad con 
la robustez de un ter-
minal fijo con Batería 

de 6.800mA de larga duración. Multiples accesorios con 
cuna de comunicaciones USB, Ethernet + 2nd IO Disponi-
bles y Salida video HDMI.

XPOS

TPV de última generación de FEC con un diseño fino, elegante y 
flexible. Dotado con procesadores i3 o i5 SIN VENTILADORES, 
discos SSD M2 Y RAID, con pantallas de 15”, 15,6” y 17”. 
Su diseño permite separar la I/O box del panel PC median-
te cable USB Type C o Wifi, para así poder esconder todos 
los periféricos conecta-
dos, proporcionando una 
mayor flexibilidad en las 
instalaciones. Incorpara 
la herramienta FEC Cloud 
que permite efectuar una 
mantenimiento remoto, 
monitorizando tanto el 
equipo como los periféri-
cos, recibir alertas, lanzar 
actualizaciones, etc.

XPOS BALANZA

Conjunto basado en el TPV de FEC Xpos con impre-
sora y balanza integrada con Certificación europea 
Nmi permitiendo 
su integración con 
cualquier softwa-
re de TPV. Todo el 
conjunto alimenta-
do directamente 
del TPV y con una 
sola fuente de ali-
mentación. Opcio-
nes de segundas 
pantallas 8”, 10”, 
lector huella, rfid

CipherLAB RK25

Pda Industrial Android 7.0 
GMS con certificado Google 
AER. IP65 y caidas de 1,5mts. 
Pantalla 4” Cristal endurezido 
Corning Gorilla Glass Dragon-
trailTM y teclado físico de 25 o 
28 teclas progamables. Comuni-
cación Wireless, Bluetooth, RFiD 
NFC, 4G y GPS de serie y esca-
ner 2D o 2DMR para hacer de 
él una herramienta completa y 
capaz de realizar cualquier tipo 
de trabajo. Incorpora todas las 
herramientas de desarrrollo y 
aplicaciones de CipherLAB MDM 
gratuito y diferentes accesorios 
como baterias, cuna de carga, 
cargador multiple de baterias, 
pistol grip y funda.

www.fecpos.es


www.fecpos.es


www.colormetrics.info


www.colormetrics.info
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RT-2015

Diseño elegante, fluido y rectilíneo, la Serie RT-2015 equipa una 
pantalla táctil capacitiva True Flat de 15” con IP67 y un conjunto 
completo de puertos que están escondidos en la cubierta trasera de 
forma más limpia y disimulada. No se pueden encontrar tornillos en 
su superficie manteniendo un aspecto sencillo y elegante. Su tecno-
logía patentada sin ventilador permite que la unidad funcione si-
lenciosamente y elimina un posible punto de falla, lo que reduce los 
costos de servicio y energía, y alarga 
su vida útil. Su cubierta posterior se 
puede quitar fácilmente y sin necesi-
dad de herramientas, lo que permite 
una fácil instalación, mantenimiento 
y actualización. La unidad se puede 
enviar con una segunda pantalla LCD 
orientada al cliente de 9,7 “ unida y 
plegada para reducir el esfuerzo de 
despliegue, al mismo tiempo que se 
ahorra el volumen del paquete.

Posiflex
www.posiflex.es

XT-5315   

En el actual mercado del comercio y la hostelería, el TPV 
no es ya únicamente una mera herramienta 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, me-
moria DDR3 desde 4Gb (máx. 16Gb) y SSD desde 128 
Gb. Además, incluye un panel táctil Capacitivo TRUE FLAT 

con IP67 y todos los puertos 
de comunicación necesarios 
para el trabajo diario. Po-
tencia, 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

PS-3415E

PS-3415E, terminal táctil Fanless de 15” de gran rendimiento y bajo consumo. Equipado con procesado-
res Intel J1900 64bit hasta 2.42 GHz de altas prestaciones y bajo consumo energético, acompañado de 
memoria DDR3 desde 4Gb (máx. 16 Gb) y unidad SSD desde 128Gb. Gracias a su panel táctil Capa-
citivo multipunto True Flat (IP67) 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). También disponible en versión panorámica de 15.6” (PS-3416E)

HS-3510

El principal objetivo de los terminales All in one (todo en uno) 
es el ahorro de espacio. Sin embargo, en la mayoría de los 
casos, todos los equipos All in one son todavía demasiado 
grandes. El terminal HS-3510 es la solución definitiva al pro-

blema de espacio. Terminal, pan-
talla táctil, impresora de ticket tér-
mica, banda magnética, visor de 
cliente o segunda pantalla, todo 
ello ocupando el mismo espacio 
que ocupa una impresora de ticket, 
sin perder ni un ápice de potencia. 
El HS-3510 le ayuda a optimizar 
el espacio de su mostrador permi-
tiéndole destinar el máximo lugar 
a posible al trato con el cliente.

MT-4308  

El MT-4308 ha sido específicamente creado para el comercio y la hoste-
lería. Una tablet de 8” capacitiva, capaz de albergar un lector de ban-
da 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 impresora térmica 
de ticket de 80 mm con conexión WiFi, junto 
con 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-4308W posee una 
resolución de 1024*768, que es el están-
dar en el mercado de TPV, por lo que la 
integración de aplicaciones a través de su 
sistema operativo Windows 10 o Android 
se traduce en un proceso rápido y sencillo.

www.posiflex.es


www.posiflex.es


www.posiflex.es


www.posiflex.es


www.posiflex.es
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Posiflex
www.posiflex.es

CR-4000

Cajón portamonedas Gracias a su diseño exclusivo 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 
adaptada 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 abier-
to, uno de los pocos cajones del mercado que incluyen esta opción de serie. disponible en 
conexión RJ para impresora de ticket (apertura desde impresora) así como en versiones 
RS232, LPT o USB, y en colores blanco y negro.

TM-3315

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 ergonómi-
co. Indicada para aplicaciones de TPV en comercio y hoste-
lería, 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 se-
guridad y mejor estéti-
ca. Panel táctil resistivo 
de alta calidad, con una 
vida estimada de 35 mi-
llones 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 Posi-
flex, con conexión USB 
y capacidad de lectura 
hasta tres pistas desta-
can por su fiabilidad y 
robustez. 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 derecha 
como de derecha a izquierda. Además, existe una versión de do-
ble 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 automática, para usos como scanner de sobremesa.

PP-8802/8803

La impresora PP-8802 es una impresora térmica de ticket de 
altas prestaciones con un precio muy ajustado. De gran resisten-
cia y facilidad de uso. Su velocidad de impresión es de hasta 
220 mm/s. Facilita la operación de cambio de papel gracias 
a su original diseño y por la calidad de sus componentes, 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 logo-
tipos corporativos. Disponible 
en colores blanco y negro, se 
presenta en dos variantes: 
PP-8802 con los interfaces 
USB & RS232 y PP-8803 con 
USB, RS232 y Ethernet.

PP-7600MX  

Con un diseño cubico minimalista y moderno, esta impresora térmi-
ca de tickets ofrece una velocidad máxima de impresión de 200 
mm/s, con papel de 80 mm de ancho.
A nivel de conexiones, se incluyen en la máquina puertos USB, 
RS232 y Ethernet (cable USB incluido). Incluye corte automático y 
fuente de alimentación.
Formato cuadrado y ticket 
frontal que facilita su ins-
talación en cualquier dis-
posición.
Es 100% compatible con to-
dos los softwares de TPV del 
mercado, ya que funciona 
bajo secuencias ESC/POS.
Calidad Posiflex, diseño ac-
tual y máxima capacidad 
de comunicación.

www.posiflex.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 1000 
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


www.ofi.es


www.approxtpv.es


www.approxtpv.es
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Escáner búho en versión 1D y 2D  

Escáner búho 1D 
• Escáner de sobremesa omnidireccional 

(20 líneas cruzadas).
• Ofrece 1500 escaneos por segundo.
• Tiene un botón de 1 línea para usaren 

caso de varios códigos de barras
• Puertos: USB, RS232 y PS2.
Escáner búho 2D 
• Escáner de sobremesa.
• Especial para farmacias ya que lee tanto 

códigos de barra como códigos QR.
• Puertos: USB, RS232 y PS2.
• Garantía de 3 años

Escáners inalámbricos

Modelo 6060 BLUETOOTH
• Escáner de mano inalámbrico con  

llave USB para conectar al PC.
• Lector de código de barras 1 D.
• Carga directa al ordenador con  

cable USB.
• Se puede usar como lector de mano  

conectado al ordenador.
• Garantía de 3 años
Modelo 6055
• Escáner de mano inalámbrico con  

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

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

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 

SMARTPHONE 6,1”  RUGERIZADO A8  

• Pantalla 6,1” HD Display IP69k
• CPU: Media Tek Helio P60,
• Octa Core, 2.0Ghz
• 4GB de RAM y 64GB de ROM. Dual SIM
• Android 10
• Conexiones: 4G, Wifi, Bluethooth 5.0, USB 

Tipo C, 3.5mm audio Jack.
• Batería de litio de 5.580 mAh.
• Cámara trasera de 16Mpx y delantera 

de 8Mpx.
• Lector de huellas.

Impresoras de etiquetas

Modelo 427B 
• Impresora de etiquetas térmica directa
• 8Mb SDRAM, 8Mb Flash
• Resolución 203 dpi
• Compatible con software BarTender 
Modelo 470B
• Impresora de etiquetas térmica directa
• 8Mb SDRAM, 8Mb Flash
• USB 2.0.
• Resolución 203/300 dpi.
• Con soporte adicional para cargar rollos  

de etiquetas más grandes.
• Compatible con software BarTender.
Modelo 424B
• Impresora de etiquetas de transferencia térmica
• 32 bits RISC con 8 Mb SD RAM y   

8 Mb memoria Flash
• USB 2.0.
• Mecanismo de impresión especial   

para máquina dispensadora.
• Compatible con software BarTender.
Modelo 428B
• Impresora de etiquetas de transferencia térmica
• 32 bits RISC con 8 Mb SD RAM y   

8 Mb memoria Flash
• USB 2.0.
• Motor dual
• Compatible con software BarTender.
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www.reelsa.net


Especial TPV´S

30 febrero 2021

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 Zonerich ZQT8350 

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

Core 2.0 GHz.
• Carcasa de aluminio.
• Ofrece la posibilidad 

de ponerle display o vi-
sor trasero.

• Puertos:   
6xUBS, 2xRS232, 
1xVGA,  1xAudio  IN/
ON,  1xLAN (10/100).

• Almacenamiento:  
4GB RAM y 64GB mSa-
ta SSD.

TPV Zonerich ZQT8350 i5

• TPV con pantalla táctil 15” capacitiva Trueflat.
• Equipado con un procesador i5/4210U Quad Core 

1.7 GHz/2.7 GHz
• Carcasa de aluminio.
• Ofrece la posibili-

dad de ponerle dis-
play o visor trasero.

• Puertos:   
6xUBS, 2xRS232, 
1xVGA, 1Xhdmi

• Almacenamiento:  
4GB RAM y 64GB 
mSata SSD

 TPV Zonerich ZQT8356 

• TPV con pantalla táctil de 15’6” capacitiva True Flat.
• Intel Bay-Trail. 
• Carcasa de aluminio.
• CPU J 1900. Quad Core 2.0 GHz, 4GB RAM y 64GB SSD.
• Puertos:6xUSB, 3xRS232, 1xVGA, 1xAudio IN/ON, 1xLAN (10/100)
• Serie económica.
• Disponible en color negro.

TPV Zonerich ZQA9156. 

• TPV con pantalla táctil de 15’6” capacitiva True Flat.
• Base sólida metálica.
• Android 7.1
• 2GB RAM Y 8GB ROM.
• Puertos: 4xUSB, 1xRS232, 1xVGA, 1xAudio IN/ON,1xLAN (10/100)
• Serie económica
• Disponible en color negro.
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Impresora térmica X-Printer XP300US Económica
 
• Impresora térmica de 80 

mm con autocorte.
• Los puertos que lleva son 

USB+RS232 (serie).
• Cuenta con una salida 

para cajón de 24Vts
• Su velocidad de impresión 

es de 200mm/sg
• Garantía de 2 años.

Impresora térmica X-Printer  XP220 Blanca o Negra
 
• Impresora térmica de 80 mm con autocorte.
• Los puertos que lleva son USB+RS232(serie)+
• LAN(Ethernet).
• Cuenta con una salida para cajón de 24Vts
• Su velocidad de impresión es de 200mm/sg
• Garantía de 2 años. 

Impresora térmica X-Printer XP230USL 
 
• Impresora  térmica  de  80  mm  con  autocorte  que  destaca 

por ser rápida y silenciosa.
• Con protector cocina y soporte a pared
• Tiene 3 puertos: 

U S B + R S 2 3 2 ( s e -
rie)+LAN(Ethernet).

• Cuenta  con  una  salida  
para  cajón  de 24Vts

• Su velocidad de impre-
sión es de 230mm/sg

• Posibilidad de aña-
dir módulo bluetooth y 
WIFI.

• Garantía de 2 años.

Impresora térmica X-Printer XP260USLW Negro
 
• Impresora térmica de 80 mm con autocorte.
• Los puertos que lleva son 

USB+RS232+Ethernet+
• LAN y WIFI con avisador 

acústico luminoso.
• Cuenta con una salida para 

cajón de 24Vts
• Su velocidad de impresión 

es de 260mm/sg
• Garantía de 2 años.

Impresora portátil X-Printer XP810 

• Impresora térmica portátil de 80 mm. 
• Con funda incluida para poder colgar en el cinturón. 
• Fuente de alimentación incluida.

• Su velocidad de impresión es de 70mm/sg
• Cuenta con conexión USB, Wifi y Bluetooth.
• Garantía de 2 años.
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Tótem de autoservicio para Windows.
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 scanner.
• 2xUSB, 1 xLAN (10/100) 
• Con conectividad Wi Fi.

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

TOTEM ZONERICH PARA WINDOWS - POS KIOSKOS TOTEM ZONERICH ANDROID- POS KIOSKOS

TOTEM 32” 
CON SCANNER+RFID+

IMPRESORA 8OMM

TOTEM 27” 
CON SCANNER+RFID+

IMPRESORA 8OMM

TOTEM 21” 
CON SCANNER+RFID+

IMPRESORA 8OMM

No incluye terminal de autocobro ni soporte

REELSA, S.L. 
C/Destornillador, 30. 28400 - Collado Villalba (Madrid) 
TELEFONO: 91.851.97.11 - WEB: www.reelsa.net  
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TPV ANDROID SUNMI D2S LITE  

• TPV marca SUNMI modelo D2S LITE.
• S.O. Android 7.1. 
• Incluye MDM SUNMI CLOUD.
• Incluye tienda de aplicaciones personalizable.
• Pantalla True-Flat Full HD 

15,6” PCAP.
• CPU Octa-core 1.2 GHz, 

2GB RAM, 8GB FLASH, 
Wifi, BT, 1xEthernet, 
1xRS232, 4xUSB, 1xPuerto 
Cajón, 1xAudio, Altavoces, 
1xSlot microSD.

• Se puede colgar en pared.
• Garantía de 2 años, opcio-

nal hasta 3 años.

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

TPV ANDROID SUNMI D2S  

• TPV marca SUNMI modelo D2S.
• S.O. Android 7.1. 
• Incluye MDM SUNMI CLOUD.
• Incluye tienda de aplicaciones 

personalizable.
• Pantalla True-Flat Full HD 

15,6” PCAP.
• Pantalla trasera 10,1” 

1024x600.
• Incluye impresora de tickets 

térmica integrada de 57mm.
• CPU Quad-core 1.6 GHz, 2GB RAM, 8GB FLASH, Wifi, BT, 

1xEthernet, 1xRS232, 4xUSB, 1xPuerto Cajón, 1xAudio, 
Altavoces, 1xSlot microSD.

• Garantía de 2 años, opcional hasta 3 años.

TPV ANDROID 
SUNMI T2 LITE 

• TPV marca SUNMI modelo 
T2 LITE.

• S.O. Android 7.1. 
• Incluye MDM SUNMI 

CLOUD.
• Incluye tienda de aplicacio-

nes personalizable.
• Pantalla True-Flat Full HD 15,6” PCAP. Base de aluminio.
• Pantalla trasera opcional de 10,1” o de 15,6” táctil.
• CPU Qualcomm Octa-core 1.8 GHz, 2GB RAM, 16GB 

FLASH, Wifi, BT, 1xEthernet, 1xRS232, 5xUSB, 1xPuerto 
Cajón, 1xAudio, Altavoces, 1xSlot microSD.

• Opción de lector NFC + Tarjetas magnéticas integrado.
• Se puede colgar en pared con soporte VESA.
• Garantía de 2 años, opcional hasta 3 años.

TPV ANDROID SUNMI T2  

• TPV marca SUNMI modelo T2.
• S.O. Android 7.1. 
• Incluye MDM SUNMI CLOUD.
• Incluye tienda de aplicaciones personalizable.
• Pantalla True-Flat Full HD 15,6” PCAP.
• Pantalla trasera opcional de 10,1” o de 15,6” táctil.
• Incluye impresora de tickets térmica integrada de 80mm con corte 

automático.
• CPU Qualcomm Octa-core 1.8 GHz, 

2GB RAM, 16GB FLASH, Wifi, BT, 1xE-
thernet, 1xRS232, 5xUSB, 1xPuerto Ca-
jón, 1xAudio, Altavoces, 1xSlot microSD.

• Opción de lector NFC + Tarjetas mag-
néticas integrado.

• Garantía de 2 años, opcional hasta 
3 años.

TPV ANDROID SUNMI D2 MINI  

• TPV marca SUNMI modelo D2 MINI.
• S.O. Android 8.1. 
• Incluye MDM SUNMI CLOUD.
• Incluye tienda de aplicaciones personalizable.
• Pantalla True-Flat HD 10,1” PCAP 1280x800.
• Incluye Display trasero de 4,3” y lector NFC.
• Incluye impresora de tickets térmica integrada de 57mm.
• CPU Qualcomm Quad-core 1.6 GHz, 2GB RAM, 8GB FLASH, Wifi, BT, 1xEthernet, 1xRS232, 5xUSB, 1xPuerto Cajón, Altavoces, 1xSlot microSD.
• Garantía de 2 años, opcional hasta 3 años.

www.pcmira.com
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PDA ANDROID SUNMI L2 

• PDA industrial marca SUNMI modelo M2.
• S.O. Android 7.1.
• Incluye MDM SUNMI CLOUD.
• Incluye tienda de aplicaciones personalizable.
• Pantalla HD 5” PCAP 1280x720. IP67.
• CPU ARM Cortex-A53 1.4 

GHz, 3GB RAM, 32GB 
ROM, Wifi, BT, Slot SIM 
4G, GPS, A-GPS, USB-C, 
Altavoz, Micrófono, Cá-
mara frontal 5MP, Cá-
mara trasera 13MP AF y 
Flash, Batería 5000mAh.

• Disponible versión con 
Lector ZEBRA 1D/2D/QR.

• Opción de cuna de carga 
y funda de cinturón.

PDA CON IMPRESORA ANDROID SUNMI V2 PRO

• PDA para delivery marca SUNMI 
modelo V2 PRO.

• S.O. Android 7.1.
• Incluye MDM SUNMI CLOUD.
• Incluye tienda de aplicaciones 

personalizable.
• Pantalla HD 6” PCAP 1440x720.
• Incluye impresora de tickets 

térmica 57mm.
• CPU ARM Cortex-A53 Quad-co-

re 1.4 GHz, 1GB RAM, 8GB 
ROM, Wifi, BT, Slot SIM 4G, USB-C, Altavoz, Micrófono, Cámara 
trasera, Batería 3000mAh.

• Disponible versión con NFC y lector de códigos de barras 1D.
• Disponible versión con NFC, impresora de etiquetas y lector de 

códigos de barras 1D/2D/QR.
• Opción de cuna de carga y funda de cinturón.

TABLET ANDROID SUNMI M2 MAX
  
• Tablet empresarial marca SUNMI 

modelo M2 MAX.
• S.O. Android 9.0.
• Incluye MDM SUNMI CLOUD.
• Incluye tienda de aplicaciones 

personalizable.
• Pantalla True-Flat Full HD 10,1” PCAP Corning Gorilla Glass 3.
• CPU Kryo-260 Octa-core 2.2 GHz, 3GB RAM, 32GB FLASH, Wifi, BT, 

NFC, PSAM, USB-C, Slot microSD, Altavoces, Micrófono, Cámara Frontal 
5MP, Cámara Trasera 13MP AF y Flash, Batería 8360mAh (12 horas fun-
cionamiento continuo).

• Disponible versión con 4G, slot nanoSIM, eSIM, GPS, AGPS, 4GB RAM, 
64GB ROM.

• Temperatura de trabajo desde -20 hasta 55 grados.

PDA ANDROID SUNMI M2  

• PDA comandera marca 
SUNMI modelo M2.

• S.O. Android 7.1.
• Incluye MDM SUNMI 

CLOUD.
• Incluye tienda de aplica-

ciones personalizable.
• Pantalla HD 5” PCAP 

1280x720.
• CPU Qualcomm Quad-core 1.4 GHz, 1GB RAM, 

8GB ROM, Wifi, BT, USB-C, Altavoz, Micrófono, 
Cámara trasera, Batería 3000mAh.

• Disponible versión con 4G.
• Opción de cuna de carga y funda de cinturón.

TPV ANDROID SUNMI T2 MINI  

• TPV marca SUNMI modelo T2 MINI.
• S.O. Android 7.1. 
• Incluye MDM SUNMI CLOUD.
• Incluye tienda de aplicaciones personalizable.
• Pantalla True-Flat Full HD 11,6” PCAP.
• Incluye Display trasero de 2 líneas, lector NFC y lector de códigos 1D/2D/QR sobre pan-

tallas de dispositivos móviles.
• Incluye impresora de tickets térmica integrada de 80mm con corte automático.
• CPU Qualcomm Octa-core 1.8 GHz, 2GB RAM, 16GB FLASH, Wifi, BT, 1xEthernet, 1xRS232, 4xUSB, 1xPuerto Cajón, Altavoces, 1xSlot microSD.
• Garantía de 2 años, opcional hasta 3 años.
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TPV WINDOWS POSLAB POS68 

• TPV Windows marca POSLAB modelo POS68.
• Pantalla True-Flat 15” 1024x768 PCAP.
• Inclinación de pantalla graduable.
• Versión 1: CPU Intel J1900 Quad-core 1.99 GHz, 4GB RAM, 

128GB SSD
• Versión 2: CPU Intel core-i5 4570T 2.99 GHz, 8GB RAM, 

256GB SSD.
• 1xEthernet, 4xRS232, 1xUSB 3.0, 

3xUSB 2.0, 1xPuerto Cajón.
• Opción de visor trasero de 2 lí-

neas, monitor trasero de 10.1” y 
lector de tarjetas magnéticas.

• Se puede colgar en pared con so-
porte VESA.

• Base de aluminio.
• Garantía de 3 años.

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 capacidad 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 denominaciones. 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 fabricante del software.
• Cajón de gama alta.

TPV WINDOWS o ANDROID POSBANK APEXA

• TPV Windows o Android 
marca POSBANK mode-
lo APEXA.

• Pantallas disponibles: 
15”, 15,6” y 19,5”. 
Inclinación de pantalla 
graduable.

• Versiones CPU: Intel J1900 Quad-core 1.99 GHz, Intel Pen-
tium 4415U 2.3 GHz, Intel core-i5 7200U 2.5 GHz, ARM 
Cortex-A17 Quad-core (Android).

• Opción de visor trasero de 2 líneas, monitor trasero 
de 10.1” o 15”, lector de tarjetas magnéticas o lector 
de huellas.

• Se puede colgar en pared.
• Color negro mate o blanco brillante.
• Garantía de 3 años.

IMPRESORA DE TICKETS HPRT TP-808 

• Impresora de tickets marca HPRT modelo TP-808.
• Impresión térmica 80 mm ancho, 80mm diámetro.
• Corte automático de papel.
• Alta velocidad de impresión: 250 mm/seg.
• Ocupa un 40% menos de espacio que las demás im-

presoras.
• Se puede instalar para la salida del papel por el fron-

tal o la parte superior.
• Triple interfaz: USB, 

Ethernet y COM.
• Color Blanco o Negro 

brillantes.
• Disponibles drivers y 

SDK para todos los 
sistemas operativos.

RECICLADOR DE CAMBIO DITRON SAFE MONEY COMPACT

• Reciclador de cambio automatizado, marca DITRON, modelo SAFE 
MONEY COMPACT. 

• Acepta el pago con todas las denominaciones de monedas y 
billetes. 

• 1 Hopper con capacidad 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 de-
nominación (configurable). 

• Acepta y devuelve 1 billete cada 6 
segundos.

• Fácil de integrar con software de TPV. 
• Cajón de gama básica.
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