
 2021

Especial
Soluciones 
POS para el 

retail



2 julio   2021

Especial Soluciones POS para el retail

EL PRIMER consejo es coger boli y papel para 
hacerte una guía de compra donde valorar los 
diversos modelos escogidos, en sus funcionali-
dades, en sus precios, en su disponibilidad. Op-
tar por una marca de renombre consolidada 
suele ser una garantía, pero no siempre el TPV 
más vendido o el más caro es el que mejor se 
va a adaptar a nosotros y nuestras circunstan-
cias. 

Cada vez son más y más las personas que com-
pran online, consiguiendo los mejores precios 
y entregas inmediatas, pero no hay nada que 
garantice sacarle todo el rendimiento como el 
asesoramiento de un distribuidor especializado 
y contar con la garantía de un respaldo en caso 
de avería. Los TPV tienen la fea costumbre si se 
estropean, en hacerlo en hora punta o fin de 
semana. 

Hay muchas marcas en el mercado, algunas ge-
néricas, otras más especializadas. Algunas no 
suenan de nada y son verdaderas superven-
tas, y otras valen más por el partner integrador 
que se preocupa que vaya todo bien desde 
el minuto uno. Hay que tener en cuenta que un 
TPV está básicamente compuesto por un equi-
po hardware y un software de gestión, pero 
lo que le da valor es conocer sus prestaciones, 
que estas se ajusten al modelo de negocio, y 
sobre todo el servicio que le rodea de preventa 
y SAT. 

Hay multitud de marcas y modelos, pero tam-
bién infinidad de segmentos de actividad y 
mercados verticalizados, cada uno con sus 
especificidades. Comercio minorista y retail, 
restauración y hostelería, hospitalidad y aloja-
miento, cuidado personal y de la salud, trans-
porte y viajes, deportes y entretenimiento, 
grandes almacenes, supermercados e hiper-
mercados, tiendas de descuento, tiendas de 
conveniencia, tiendas especializadas... El TPV es 
el dispositivo final que gestiona la venta, pero 
tiene que estar conectado al resto de sistemas 
que gestionen el stock de mercancía disponible, 
la carta de precios, los consumos de teléfonos, 
televisores, ancho de banda... Incluso dentro del 

mismo sector no hay dos negocios iguales, por-
que justo de lo que se trata es de desmarcarse 
de la competencia. 

El último año ha sido crítico para la salud, no 
solo de las personas, también de los nego-
cios, que han atravesado un oscuro túnel del 
que se va saliendo malamente. Especialmente 
los negocios a pie de calle que necesitan una 
actividad presencial y una alta rotación de la 
clientela. Sin embargo, para los fabricantes de 
equipos TPV las perspectivas son halagüeñas 
y se espera un crecimiento significativo en los 
próximos cinco años. Incluso a medida que los 
actores clave adopten cada vez más estrate-
gias, se espera que el mercado se eleve por 
encima del horizonte proyectado. Según Indus-
tryResearch.biz, el tamaño del mercado mun-
dial de terminales de punto de venta al por 
menor estaba valorado en 16.990 millones de 
dólares en 2019, con una previsión de alcanzar 
los 27.070 millones a finales de 2026, crecien-
do a una tasa compuesta anual del 6,8% du-
rante estos cinco años. 

Mientras que IDC señala que para 2023, el 
80% de los minoristas ofrecerán pagos sin con-
tacto y sistemas de escaneo y pago basados en 

aplicaciones en la tienda, lo que aumentará las 
tasas de conversión en un 40% y las tasas de re-
tención de clientes en un 30%. Además, según la 
encuesta mundial de innovación minorista 2020 
de IDC, durante los próximos tres años, el 56% 
de los minoristas planean innovar sus modelos 
comerciales invirtiendo para integrar datos del 
ecosistema y co-innovar con socios para generar 
nuevo valor B2B2C en sus cadenas de valor ex-
tendidas. De hecho, el 14% de los minoristas ya 
están ejecutando activamente al menos un pro-
grama de co-innovación, y en los próximos 24 
meses, otro 64% de los minoristas participarán 
activamente en la innovación conjunta.

Claves y tendencias
El TPV puede ser el cerebro en cualquier es-
tablecimiento en el que se precisa llevar un 
control sobre gastos, ingresos, agenda, clientes, 
empleados, campañas de descuentos o pro-
mociones, correos electrónicos, etc. Un poco de 
maña, disponer de las funcionalidades oportu-
nas, automatizar el máximo de tareas, extraer 
todo el valor a los datos disponibles, extender 
la experiencia de uso del empleado a la sa-
tisfacción del cliente... La digitalización del 
negocio empieza por la adopción de un TPV 
integrado con el resto de funciones del negocio 

El comercio se reinventa una vez más a través del TPV
Sean cuales sean tus requisitos antes de invertir en un terminal punto de venta TPV (point of sale POS en inglés), 
incluso si el dinero que estés dispuesto a gastar no es el problema, conviene analizar todas las variables que van 
a influir en mejorar la gestión de tu negocio antes de decidirte, son muchas las variables que te pueden ayudar 
a elegir el que mejor se adecúe a tus necesidades, y para ello lo mejor es comparar primero en una especie de 
benchmarking. Aquí no tenemos el espacio suficiente para analizar la amplísima oferta que hay de TPV/POS en 
el mercado, pero sí para darte una perspectiva de las tendencias que están llamando a la puerta de tu tienda.
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y que cierra el círculo con un control 360 omni-
canal de todos los canales de venta.

Después de un año de alerta planetaria, hay 
tendencias de consumo que se han acelerado 
y parecen que han llegado para quedarse. Es 
cierto que todo el mundo está como loco por 
volver a salir a los bares, a ir de compras, a 
viajar... pero ya nada será igual. Se ha proba-
do la fruta de la compra remota, del servicio 
a domicilio, del ocio vía streaming, así que los 
negocios de toda la vida deben reaccionar y 
ponerse las pilas. Las compras online durante 
el confinamiento llegaron al millón de hogares, 
con un crecimiento del 86%, según la consultora 
Nielsen, mientras que las compras realizadas 
en el comercio minorista bajaron más allá del 
30% a finales de abril, según el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo. La hostelería y 
restauración, así como el comercio minorista, son 
de los sectores más afectados por este cambio 
de tendencia en el consumo, que ven cómo sus 
clientes utilizan ahora múltiples canales para 
relacionarse y consumar sus apetitos. Y además, 
comparan y eligen a golpe de click.

En este nuevo escenario donde el diablo anda 
suelto y se viste de Prada, los TPV y cajas re-
gistradoras tradicionales ya no tienen la simple 
función de pasar la tarjeta bancaria o dar el 
cambio. Los canales de venta se han multiplica-
do y han surgido nuevas formas de mediación 
con un cliente que ha perdido definitivamente 
la inocencia, como el autoservicio, las platafor-
mas de delivery, las compras BOPIS (Buy Onli-
ne and Pick up In Store) del servicio click & co-
llect o el camino inverso de las llamadas O2O 
(Offline-to-Online) del pruébatelo en la tienda 

y encárgalo en la web, que ya van siendo un 
must ineludible y requieren algunos ajustes finos 
en el modelo de negocio.

Es aquí donde las nuevas soluciones de TPV 
integradas vía software embebido o a través 
de la nube, de automatización en la gestión de 
mercancías, servicios y clientes, se adapten y 
den respuesta a esta omnicanalidad. Los nego-
cios del brick & mortar avanzan hacia un mode-
lo de gestión con una visión 360º que permita 
seguir gestionando los pagos de forma rápida 
y eficiente. El truco va a estar en la descentrali-
zación de actividades que agilicen los procesos 
en múltiples ubicaciones, tanto físicas como on-
line, también desde dispositivos móviles y re-
motos. Se trata de no perder a ningún cliente, 
porque recuperar un cliente perdido tiene un 
coste mucho más elevado que ganar uno nuevo.

En este escenario, la experiencia del cliente va 
a ser fundamental, y hay que emplear todas 
las armas disponibles para lograr su lealtad y 
fidelización. No solo los típicos recursos tradicio-
nales de cupones de descuento, hay que ir un 
poco más allá y sorprenderle... con lo inespera-
do pero a la vez con sus gustos y preferencias, 
adelantándose a sus necesidades. Por ello, el 
TPV también debe ser capaz de empezar a 
manejar herramientas BI (Business Intelligence) 
y de analítica de datos. Porque el cliente inves-
tiga, se informa y compara antes de comprar. 
Ha pasado de ser consumidor a prosumidor y 
si antes el final del ciclo estaba en el servicio 
posventa, ahora está en manos del consumidor. 
Ese mismo que primero consulta, luego consume 
y, después, valora y comparte su experiencia.

Y en cuanto a los proveedores, el TPV debe ser 
capaz de integrarse en un ecosistema cada vez 
más poblado, tanto de las principales cadenas 
de delivery en España (Deliveroo, Glovo, Stuart, 
JustEats, UberEats...), algo que el mercado de-
manda cada vez más y que ayuda a terminar 
la compra de forma más rápida e intuitiva, así 
como de las propias comandas de sala y te-
rraza. Ya hay disponibles en el mercado desa-
rrolladores ISV que aportan aplicaciones que 
se pueden cargar en el TPV, sin influir su marca 
o modelo, que desarrollan nuevas funcionalida-
des como la de recepción directa para los pe-
didos a domicilio y que cuenta con la integra-
ción de estos agregadores no solo de comida, 
para en vez de tener una impresora para cada 
una de ellas que valga la misma para todas, 
sino de otros servicios comunes como supermer-
cado, papelería o farmacia. 

Incluso ahora la impresora, con una conexión a 
Internet y un modelo de suscripción SaaS, sería 
suficiente incluso para negocios que no cuentan 
con TPV al uso. Todo está a punto de llegar, el 
5G y la banda ancha rural van a permitir su-
plir muchos servicios que están desapareciendo 
como el de las oficinas bancarias con un dispen-
sador de efectivo que acerque los billetes. Los 
métodos de pago se están multiplicando, ya no 
es solo los tipo Paypal, Bizum o asociado a una 
criptomoneda, también scan & pay por código 
QR asociado a un link compartido que permite 
abrir ventanas temporales de pago para una 
campaña concreta, una subasta de un producto 
exclusivo, o dirigido a un grupo determinado 
de Whatsapp u otras redes sociales. Con o sin 
TPV, el gerente del negocio tiene que tener en 
cuenta lo primero lo que prefieren sus clientes, 
y hacia donde va el mercado. Nunca como aho-
ra se habían pedido tantas cosas por Internet, 

Según IndustryRe-
search.biz, el mercado 
mundial de TPV estaba 

valorado en 16.990 
millones de dólares en 
2019, con una previ-
sión de alcanzar los 

27.070 millones a fina-
les de 2026, creciendo 
a una tasa compuesta 

anual del 6,8% 
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Diez predicciones para el sector retail 
El sector retail está experimentando un cam-
bio extraordinario, en gran parte debido a la 
adoptación del comercio electrónico y las en-
tregas a domicilio. Grandes marcas de larga 
trayectoria no han sido capaces de superar este 
mazazo del coronavirus y han tenido que fina-
lizar su actividad. Fujitsu en un estudio de este 
año ha analizado algunas claves y tendencias.
1. El nuevo papel de la tienda. Evolucionar 

para responder a los cambios en los nuevos 
patrones de compra. La experiencia emo-
cional de poder tocar y sentir los productos 
seguirá siendo el principal atractivo, pero 
hay que introducir nuevos modelos de O2O 
y click & collect que posibilite en el mismo 
entorno la compra a golpe de móvil. Las 
tiendas tienen que ver con las personas y lo 
que necesitan, por eso no solo hay que cui-
dar a los clientes, sino también el personal, 
que es el activo más caro y el más valioso, 
por lo que parte de la diferencia está en 
que cuente con las aptitudes adecuadas.

2. Las implantaciones están muertas. Los pro-
yectos piloto antes de una implantación 
gradual ya no son una realidad. Hoy lo 
nuevo tiene una vida corta, lo cual no im-
plica que no siga siendo necesario  sacar 
pruebas de concepto (PoC) sobre el terreno, 
para extraer información de en donde se 
encuentran las oportunidades de ingresos y 
reducción de costes.

3. El cliente es onmicanal. Los clientes deman-
dan la posibilidad de elegir, desde las com-
pras en la tienda, hasta el modelo BOPIS 
o la entrega a domicilio. Todos los canales 
son viables, pero el retailer debe tener una 
visión única del producto en el online y en 
el físico como un todo. Esto implica sistemas 
integrados que conecten el TPV con las exis-
tencias reales. La gestión de devoluciones 
también es a considerar.

4. Seguirán saliendo nuevos modelos de ne-
gocio y soluciones creativas. La innovación 
se verá impulsada por la creciente deman-
da de comodidad y eficiencia, en especial 
en las opciones en términos de proceso de 
compra, con cajas de pago automatizadas 
y sin contacto. Esto liberará al personal que 
se dedicará a la plena atención y asesora-
miento. Microtiendas y pop-ups emergerán 
en zonas de gran afluencia como estadios 
deportivos, espacios públicos o dentro de 
hoteles, a golpe de app móvil. Seis de cada 
diez españoles dicen que estarían más dis-
puestos a comprar en comercios que usan 
la tecnología para mejorar su experiencia: 
probadores virtuales, espejos inteligentes, 
realidad aumentada/realidad virtual, kios-
cos de búsqueda y pago online...

5. La evolución de la tecnología también está 
cambiando el punto de venta. Añadir fun-

cionalidades a los TPVs ha sido tradicional-
mente difícil. El modelo emergente, según 
Fujitsu, se centra en ofrecer a los clientes 
la posibilidad de elegir cómo quieren inte-
ractuar con el punto de venta, a través de 
poner a su disposición las diferentes apli-
caciones, como pagar, consultar información 
o localizar el producto, entre otras. Esto es 
posible gracias al avance de la tecnología, 
que permite separar el front-end del back-
end y hace que los retailers puedan des-
plegar nuevos modelos y funcionalidades 
en todas sus tiendas de forma excepcional-
mente rápida.

6. La TxD va de la mano de los objetivos 
empresariales. Se trata de transformar 
los procesos y mejorar experiencia de las 
personas, no de coleccionar proyectos y 
PoC. Pero para poder mejorar los resulta-
dos empresariales, primero se debe partir 
de unos objetivos empresariales. Se ex-
traen datos y se convierten en información 
de valor porque el negocio necesita medir: 
por ejemplo, contar las personas que en-
tran en una tienda (no solo por ajustar el 
aforo a las exigencias sociosanitarias) sólo 
tiene sentido si esa información se utiliza, 
por ejemplo, para abrir más cajas cuando 
se necesiten y así mejorar la experiencia 
del cliente.

7. La convergencia de sistemas es básica. Nin-
guna de las funcionalidades transformado-
ras se entrega en formato “in-a-box”, sino 
que se requiere una integración y el ase-
soramiento del partner. Hay que converger 
creando una interfaz entre los datos que re-
cogen, los sistemas y flujos de trabajo, y que 
permita ofrecer opciones de valor como el 
scan & pay, el click & collect, el delivery o 
la logística de última milla.

8. Los ecosistemas mandan. Los retailers quie-
ren y esperan que los proveedores trabajen 
juntos, que impulsen la co-creación, y que 
traigan relaciones beneficiosas en vez de 
una competencia feroz.

9. Los clientes toman el control. En el viejo or-
den los retailers determinaban el precio y la 
disponibilidad de los productos. Hoy son los 
clientes quienes seleccionan las compras que 
desean en función de varios parámetros, en-
tre los que hay que empezar a incluir los de 
sostenibilidad o procedencia. Se valoran las 
marcas concienciadas con valores y actitud.

10. El acelerador de la covid-19. De la noche 
a la mañana ha habido que adaptar pro-
cesos, establecimientos, sistemas de gestión, 
logística y métodos de pago. Las tiendas 
que han acelerado el uso de la tecnología 
en 2021, notarán la diferencia. Los nego-
cios que sobrevivan a este difícil período 
saldrán más fortalecidos que nunca.

desde pescado fresco del día a tierra con lom-
brices para jardinería.

No solo la restauración está viviendo una revo-
lución, llevando sus mejores platos directamente 
al comedor de casa, la irrupción del fenómeno 
de las dark kitchen, las mesas interactivas con-
vertidas en displays de sensaciones o el de los 
grifos inteligentes de cerveza. El sector hotele-
ro también está en plena renovación, y buena 
muestra de ello se pudo ver en el reciente Fi-
turTechy 2021, donde en colaboración con el 
Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) se mostraron 
ejemplos de sistemas inteligentes de control de 
acceso y de aforos, biometría para facilitar los 
pagos y el checkin/chekout, robots sociales que 
ayudan a los empleados y mejoran la expe-
riencia de cliente, TV conectada con los servicios 
del hotel mediante IPTV para potenciar las ven-
tas directas en el establecimiento con promo-
ciones, tecnología para crear espacios aún más 
seguros y hasta colchones inteligentes.

Los comercios de retail están explorando varias 
posibilidades y se están enfrentando a dos es-
cenarios. Por un lado, están aquellas que han 
decidido iniciar la venta online, con la creación 
de una página web completa, con un sistema 
de pago funcional e integrado. En el otro lado 
se sitúan aquellas empresas que quieren acce-
der al mercado no presencial con una fórmula 
mixta, una suerte de venta a distancia, a ca-
ballo entre el negocio tradicional y la venta en 
Internet. Hay que apostar por una experiencia 
omnicanal, entendida como la experiencia de 
compra en su conjunto independientemente de 
si se realiza en físico o en línea. Esto supone 
la apertura de un nuevo canal de comerciali-
zación simple y flexible para muchos negocios 
que, o bien no disponen de una web de venta 
online o que quieren complementar su estrate-
gia de venta omnicanal con opciones de pago 
diversificadas en su TPV físico o virtual.

Y entre estas opciones, la que más rápidamen-
te está decayendo es el cash. Aquellos carte-
les escritos a mano de “no funciona el TPV” o 
“pagos con tarjeta a partir de 6 euros” han 
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Un estudio de Fujitsu confirma cambios imparables en el Retail
La transformación digital en el sector retail se aceptó como algo esencial, 
pero ahora es imparable, según un nuevo estudio mundial publicado por Fu-
jitsu y realizado por la consultora DataDriven a 200 responsables de la toma 
de decisiones TIC en empresas de retail. Con las experiencias de compra onli-
ne y física acercándose cada vez más, los resultados confirman que una gran 
parte de los proyectos de TxD están ya muy avanzados. Los departamentos 
de finanzas están liderando el camino, con una implementación madura en 
marcha o muy avanzada en el 63% de los encuestados. Las ventas (62%), 
el servicio al cliente (59%) y las operaciones en primera línea (59%) están 
muy cerca.

La TxD está detrás de varios cambios estratégicos en el retail, que se identi-
fican en el estudio. Son cinco puntos fundamentales:
 - Los retailers están introduciendo cada vez más ventas online. Más de un 

tercio (34%) ofrece ahora ya la mayoría de sus productos y servicios on-
line, ya que claramente es una tendencia acelerada por la crisis mundial 
de la covid-19.

 - Muchos operan bajo un modelo híbrido online y físico que se basa en ini-
ciativas BOPIS de “comprar online, recoger en la tienda”. Por ello, el 64% 
está de acuerdo en que el comercio online y el físico se están acercando.

 - La apertura de la disponibilidad de los datos de los retailers a los com-
pradores, como los niveles actuales de inventario del producto -con casi 
siete de cada diez retailers- se refleja en el 69% de los encuestados que 
también consideran esto como un paso positivo para los vendedores.

 - La reducción de costes, sobre todo en logística, almacenamiento y trans-
porte, fue señalada por el 21%. Otras áreas en las que TxD está dismi-
nuyendo costes son en finanzas (20%), mantenimiento (20%), operaciones 
(19%), TIC (18%) y operaciones de venta al por menor (18%).

 - En el servicio al cliente, donde el 29% de los encuestados informan de una 
mejora. Otras áreas de atención al cliente altamente positivas son el call 
center (19%), el marketing (16%) y la innovación en el lugar de trabajo 
(16%).

El informe también identifica a la nube como un componente cada vez más 
importante del procesamiento de las TIC en el comercio retail. El software 
como servicio (SaaS) es la fuente de aplicación más popular (32%). Sin em-
bargo, un número significativo de ellos se aferran al procesamiento interno 
(24%), o a las aplicaciones empresariales disponibles en el mercado (18%). 
A pesar de la enorme atención que se ha prestado a la computación cloud 
durante la última década, muy pocos retailers creen que esté sobrevalorada. 
En todo caso, dicen que no se le está prestando la atención que merece. Los 
escépticos con respecto a la nube son, principalmente, los que han conservado 
la mayor parte de su procesamiento en la empresa.

La Inteligencia Artificial tiene un gran futuro en el retail y el Internet de las 
Cosas será importante -pero todavía no-. La IA es cada vez más empleada 
en el comercio minorista, ya que dos tercios (69%) la consideran una oportu-
nidad y sólo un número ligeramente menor (66%) cree que dará lugar a una 
mejor calidad de vida y permitirá la creación de nuevos puestos de trabajo. 
Aunque las tecnologías asociadas a la IoT tienen muchas aplicaciones en el 
retail, su adopción es todavía baja, pero es importante señalar que el 69% 
cree que esta tecnología acabará revolucionando el comercio.

pasado a la historia. La pandemia ha hecho 
surgir una nueva conciencia sobre la higiene y 
el distanciamiento social que hace que el pago 
en metálico parezca de otro siglo. Los pagos 
sin contacto de las propias tarjetas, además de 
los wallets tanto de bancos como de operado-
ras y tecnológicas para el pago con el móvil, 
han llegado para quedarse, y además lo han 
hecho bien acompañados de otras opciones 
complementarias para comprar online que han 
experimentado crecimientos no previstos, como 
el pago por enlace (pay by link), una forma rá-
pida y sencilla de vender online que numerosos 
comercios han descubierto en los últimos meses. 
Pronto llegarán otras opciones, como el pago a 
través de apps de mensajería instantánea (ya 
disponibles en otros mercados), que prometen 
difuminar las fronteras entre la compra física y 
online y derribar las barreras del método de 
pago a todos los niveles.

De hecho, un 75% de las transacciones en 
toda Europa ya son contactless, tal y como 

afirman los últimos datos de Mastercard. Ade-
más, el pago móvil también está viviendo una 
época dorada, pues un 34% de los españoles 
utiliza ya su teléfono para pagar sus compras, 
según un reciente estudio llevado a cabo por 
Visa. Y aunque el pago quizá no sea lo más 
importante en el negocio, sí es el culmen de 
todo el proceso de venta. Aunque tengas la 

mejor tienda, el mejor producto, la mejor ubi-
cación, o la mejor campaña de marketing… si 
se te estropea la caja registradora o el TPV te 
quedas de manos cruzadas. Ese es el punto de 
valor. El pago no es lo más importante, pero es 
crítico y por eso exige la inversión necesaria 
para que sea una cosa que ocupe, pero que 
no preocupe.
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Mitac L1000 Surfing Pro   

Tablet 10.1” Industrial, IP67, Android 9 GMS, Google Certification, WiFi, BT, GPS, 4G, NFC, Camara, 
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, Batería extraible 
para más de 8 Horas de duración. Cuna Comunicaciones con slot carga 2ª batería.

FEC AT-1450   

Tablet 10.1” Indus-
trial IP 54 Android 
/ Windows 10, BT, 
WiFi, Opción NFC, 
lector 2D. Terminal 
Industrial, ideal para 
entorno interior con 
mucha carga de tra-
bajo, Soporta OS 
Windows y Android, 
Permite alternar la 
Mobilidad con la ro-
bustez de un termi-
nal fijo con Batería 

de 6.800mA de larga duración. Multiples accesorios con 
cuna de comunicaciones USB, Ethernet + 2nd IO Disponibles 
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, dis-
cos SSD M2 Y RAID, con pantallas de 15”, 15,6” y 17”. Su diseño 
permite separar la I/O box del panel PC mediante cable USB Type 
C o Wifi, para así poder 
esconder todos los peri-
féricos conectados, pro-
porcionando una mayor 
flexibilidad en las ins-
talaciones. Incorpara la 
herramienta FEC Cloud 
que permite efectuar una 
mantenimiento remoto, 
monitorizando tanto el 
equipo como los perifé-
ricos, recibir alertas, lan-
zar actualizaciones, etc.

XPOS BALANZA   

Conjunto basado en 
el TPV de FEC Xpos 
con impresora y 
balanza integrada 
con Certificación 
europea Nmi per-
mitiendo su integra-
ción con cualquier 
software de TPV. 
Todo el conjunto 
alimentado directa-
mente del TPV y con 
una sola fuente de 
alimentación. Op-
ciones 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. Panta-
lla 4” Cristal endurezido Corning 
Gorilla Glass DragontrailTM y 
teclado físico de 25 o 28 teclas 
progamables. Comunicación Wi-
reless, Bluetooth, RFiD NFC, 4G 
y GPS de serie y escaner 2D o 
2DMR para hacer de él una he-
rramienta completa y capaz de 
realizar cualquier tipo de traba-
jo. Incorpora todas las herramien-
tas de desarrrollo y aplicaciones 
de CipherLAB MDM gratuito y 
diferentes accesorios como ba-
terias, cuna de carga, cargador 
multiple de baterias, pistol grip 
y funda.

www.fecpos.es


www.fecpos.es
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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 mecaniza-
ción total de la actividad comercial y ad-
ministrativa de Bares, Restaurantes, Pubs, 
Cafeterías, ……., de forma fácil, rápida e 
intuitiva. Maneja impresoras remotas para 
cocina, barra, terraza, bodega, etc, y ofre-
ce la posibilidad de integrarlo con OFICO-
MANDA para la toma de comandas desde 
la PDA, consolidación de datos entre varios 
centros con OFICENTRAL, tarjetas de fida-
lización con OFIVIP, reservas en web en la 
propia web del cliente con OFIMESAS o car-
ta digital electrónica con posibilidad de au-
topedidos, nuevo OFIMENÚ. Más de 2.500 
instalaciones en el mercado de OFIBARMAN.

OFINEGOCIO  

OFINEGOCIO es la solución cloud para comercios, pequeñas 
empresas y autónomos. Un sencillo pero completísimo sof-
tware de gestión en la nube para facturación y presupues-
tos, 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 incorpora-
da gestión de Banca Elec-
trónica, comunicación entre 
sucursales y multialmacén. 
Además, puede compa-
tibilizarse con módulos 
de Comercio Electrónico 
(OFIGESweb), Facturación 
electrónica (OFIeFactura), 
Pre/Autoventa (OFIVEN-
TA), Toma de Inventarios 
(OFILECTOR), etc.

OFIHOTEL   

Para el sector hotelero, Ofimática dis-
pone de la potente aplicación OFIHO-
TEL con la que ya están trabajando 
más de 1000 hoteles en España, Por-
tugal y Latinoamérica. Completamen-
te integrado el TPV para el área de 
restauración. Ofimática es el provee-
dor informático para el sector hotele-
ro con más soluciones. Se puede com-
plementar con soluciones para venta 
de habitaciones online, OFIRESERVAS, 
check-in automático, OFISCAN, cen-
tralita telefónica, OFITELEFONO, sa-
lones de eventos, OFIEVENTOS, etc. A 
partir del 1 de Marzo, nuevo OFIHO-
TELCLOUD!

OFIPELUQ  

El programa OFIPELUQ es el ideal para 
Peluquerías y Salones de Belleza. Im-
plantado en franquicias y salones de 
belleza y peluquerías independientes, 
la aplicación nos permite el control de 
citas, gestión de clientes, ventas con TPV 
táctil (al igual que OFIBARMAN), liqui-
dación de comisiones, previsualización 
de peinados, servicios combinados, etc. 
Cientos de centros utilizan ya la aplica-
ción en España, México, Colombia, Chi-
le, Guatemala, Panamá…. Y desde este 
año, es gratis!

www.ofi.es


www.ofi.es
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www.approxtpv.es/es


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

Escáner búho 1D 
• Escáner de sobremesa omnidireccional (20 lí-

neas 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 có-

digos 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.

www.reelsa.net


www.reelsa.net
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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 poner-

le display o visor trasero.
• Puertos: 6xUBS, 2xRS232, 

1xVGA,  1xAudio  IN/ON,  
1xLAN (10/100).

• Almacenamiento:   
4GB RAM y 64GB mSata 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 posibilidad de po-

nerle display o visor trasero.
• Puertos:   

6xUBS, 2xRS232, 1xVGA, 
1Xhdmi

• Almacenamiento: 4GB RAM y 
64GB mSata SSD

TPV TS-TOUCH A8 ii

• TPV con pantalla táctil capacitiva de 15” LED TFT.
• Equipado con un procesador lntel J4125. Quad Core 2.0 GHz. 
• Ofrece la posibilidad de ponerle 

display o visor trasero.
• Puertos: 6xUBS (externos), 

2XUSB 2.0 (interno) 2xRS232, 
2x PS/2, 1xVGA,1XHDMI, 
2xAudio Jack, 1xLAN (10/100).

• Almacenamiento: 8GB RAM y 
128GB SSD.

TPV Zonerich ZQT8356 (Android)

• 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.

TPV Zonerich ZQT8356 (Windows)

• 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.

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 TS-Delfín 1W

• TPV con pantalla táctil 11,6” capacitiva.
• Equipado con un procesador Intel J3455. Quad Core 2.0 GHz
• Ofrece la posibilidad de 

ponerle display o visor 
trasero y scanner 2D.

• Puertos: 5xUBS, 3xRS232, 
1x RJ11 (cajón), 1xVGA, 
1xLAN, 1xAudio.

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

www.reelsa.net


www.reelsa.net
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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: USB+R-

S232(serie)+LAN(Ether-
net).

• Cuenta  con  una  salida  
para  cajón  de 24Vts

• Su velocidad de impresión 
es de 230mm/sg

• Posibilidad de añadir mó-
dulo 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 US-

B+RS232+Ethernet+
• LAN y WIFI con avisador acústi-

co luminoso.
• Cuenta con una salida para ca-

jón 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.

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 

www.reelsa.net
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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  
EMAIL: reelsa@reelsa.net / pedidos@reelsa.net 

www.reelsa.net
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SEGÚN EL estudio realizado por Sensormatic 
Solutions a más de mil consumidores en España 
entre mayo de 2020 y mayo de 2021, “Eu-
ropa: Retail en el posconfinamiento”, para tres 
cuartas partes de los españoles (74%) ha sido 
liberador poder comprar en persona en lugar 
de a través de un aparato electrónico. Esta es 
una de las principales motivaciones de los es-
pañoles para volver a las tiendas junto al po-
der tocar y ver de cerca los artículos y disfrutar 
de nuevo de la experiencia de compra (47% y 
34% respectivamente). 

Sin embargo, el 45% comentó que la higiene y 
limpieza del establecimiento se ha convertido 
en dos factores determinantes para volver a 
una tienda. Por otro lado, el 81% de los con-
sultados se muestran preocupados cuando otros 
consumidores no respetan la distancia social. 
Mientras que un 68% se sentirían más seguros 
comprando en el estableci-
miento físico si se controlara el 
aforo.

“Después de más de un año 
cumpliendo con las restricciones 
sociales, parte de ese compor-
tamiento se ha arraigado en 
la psique de los consumidores 
españoles, transformando por 
completo la manera de com-
prar y de interactuar con las 
tiendas físicas”, según palabras 
de Carlos Gómez, director de 
Sensormatic Solutions Iberia. 
“Incluso un 8% asegura haber 
sufrido de fatiga digital y es-
taba harto de comprar online”.

Respecto al comportamiento 
durante el confinamiento, la 
mayoría de los comprado-
res (36%) limitaron sus idas 
al supermercado a dos o tres 
veces por semana, y la misma 
proporción (36%) solo se diri-
gió a los comercios esenciales 
una vez a la semana durante 
la pandemia. Respecto a las 
tiendas no esenciales, el 31% 

visitaron estos puntos de venta una vez a la se-
mana, mientras que el 27% los visitó dos o tres 
veces por semana, y solo el 17% acudió una 
vez al mes o menos.

El estudio también muestra que el 29% de los 
compradores españoles migraron durante la 
pandemia hacia compras online. Sin embargo, 
un 79% considera que, a pesar del incremento 
del comercio electrónico, las tiendas físicas con-
tinuarán siendo relevantes.

“A pesar de la cautela, los compradores han 
vuelto a dar la bienvenida abrumadoramente 
a las compras físicas, y en 2021 hemos visto 
una recuperación lenta pero constante. Un dato 
alentador para los comercios, que han hecho 
cambios radicales en sus operaciones en las 
tiendas para hacerlas lo más seguras posible 
para sus clientes”, aseguró Gómez.

Mientras que las restricciones por la covid-19 
se han ido relajando a diferente nivel en toda 
Europa, los compradores en España (77%), 
Italia (69%), Francia (60%) y Alemania (56%) 
coinciden en que el uso de mascarillas serán ne-
cesarias en los próximos años, mientras que dos 
tercios (64%) de los europeos consideran que 
continuar monitoreando de cerca el aforo en las 
tiendas mejorará su confianza en las compras 
físicas, demostrando que hay más tecnología 
pendiente complementaria de los TPV como sis-
temas de control de acceso y contadores.

Sobre tendencias híbridas como el click & co-
llect (comprar online y recoger en tienda física), 
el estudio de Sensormatic también muestra que 
los compradores online españoles son los euro-
peos que menos usan esta opción prefiriendo 
aún recibir sus pedidos en casa: el 75%, segui-
dos de los italianos con un 72%, mientras que 

los franceses apenas llega ya 
al 45%.

Importancia de los datos
Un informe del Instituto de In-
vestigación de Capgemini ha 
comprobado que las princi-
pales empresas CPR (consu-
mer product and retail) están 
utilizando los datos para ob-
tener una ventaja competiti-
va e impulsar los objetivos de 
sostenibilidad, pero todavía es 
necesario abordar la brecha 
que existe en capacidades y 
la existencia de silos. Así, al 
62% de las más avanzadas 
en productos de consumo y 
retail -aquellas que pueden 
crear, procesar y aprovechar 
los datos de forma proactiva 
para cumplir su propósito cor-
porativo, alcanzar sus objetivos 
de negocio e impulsar la inno-
vación- han conseguido escalar 
sus pruebas de concepto en In-
teligencia Artificial y analítica 
Big Data; y el 73% obtiene un 
valor para el negocio cuantifi-
cable a través de estos, disfru-

Vuelve con fuerza las ganas de salir de compras
El año de confinamiento que hemos vivido cambió por completo nuestra manera de comprar: tres de cada 
cuatro españoles nos decidimos por la compra online, mientras que el 35% prefirió el click & collect durante 
el primer año del covid-19. Y ahora que el toque de queda ha finalizado y la vacunación se produce a buen 
ritmo, los españoles muestran un gran interés por volver a comprar en las tiendas físicas. 
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tando de márgenes de beneficio operativo de 
un 30% superiores a la media del sector.

Las organizaciones CPR que durante la pande-
mia tenían una sólida base de datos fueron ca-
paces de sobrevivir dando respuesta al nuevo 
entorno digital, en comparación con las que no 
tenían una mentalidad puesta en los datos. De 
este modo, fueron capaces de añadir nuevas 
fuentes de ingresos a través de nuevos produc-
tos, servicios y modelos de negocio, mantener la 
relevancia para sus clientes y cambiar las ofer-
tas en función de las necesidades del mercado, 
todo ello gracias a los datos, obteniendo una 
importante ventaja competitiva. De igual ma-
nera, fueron capaces de superar los principales 
obstáculos al ser capaces de detectar carencias 
a tiempo y tener una visibilidad total tanto de 
los consumidores como de las operaciones. 

Sólo el 16% de las empresas de productos de 
consumo (CP) se califican como expertos de da-
tos, en línea con la media de expertos de datos 
de toda la industria, pero sólo el 6% de las or-
ganizaciones de retail (R) supera la media del 
sector. Para lograr esos tremendos márgenes 
de beneficio operativos del 30% es necesario 
aplicar una mejor gestión y mejores prácticas 
en datos como la automatización de la recogi-
da de datos, la combinación de datos externos 
para el análisis y la consideración de la cali-
dad de los datos desde el diseño, entre otras.

Mejorar las iniciativas de sostenibilidad 
Las organizaciones CPR están utilizando los da-
tos y su análisis también para implementar mo-
delos de negocio de economía circular, ya que 
el 79% de los consumidores declara estar dis-
puesta a cambiar de servicio si descubre que la 
empresa no está alineada con sus valores sobre 
sostenibilidad. Además, para otro 77% este 
enfoque aumentan la lealtad del consumidor, 
mientras que para un 63% esta práctica con-
duce a la larga a un aumento de los ingresos. 
Así lo destaca el informe de Capgemini, que 
además añade que cerca de la mitad de las 
empresas CPR (47%) están invirtiendo en au-
tomatización IA, aprendizaje ML y sensores IIoT 
para impulsar sus objetivos de sostenibilidad.
El informe revela una serie de obstáculos que 
se interponen en el camino de las organizacio-
nes CPR hacia el dominio de los datos. Los más 
frecuentes son los silos de datos, la escasez de 
competencias y la falta de confianza. La fun-
cionalidad y la integración resultaron ser los 
retos más críticos, y la mayoría (57%) decla-
raron que todavía están tratando de trabajar 
en torno a los sistemas legacy lo que impide de 
forma inherente el uso de la automatización y 

la IA. Las empresas de CPR van a la cola de 
otros sectores en la toma de decisiones basa-
da en datos, un 31% menos que la banca y un 
10% menos que las de salud.

Como partner estratégico de las empresas 
para la transformación de sus actividades 
aprovechando el poder de la tecnología, Cap-
gemini ofrece su capacidad de respuesta, des-
de la estrategia y el diseño hasta la gestión de 
operaciones. Para las compañías CPR que bus-
can liberar el valor empresarial de sus datos, el 
informe recomienda cuatro áreas de enfoque:
1. Fomentar una cultura impulsada por los 

datos y empoderar a los equipos impul-
sando esta necesidad.

2. Modernizar la plataforma de datos para 
su transformación en conocimiento. 

3. Reforzar la confianza en los datos con una 
correcta gobernanza y ética de los datos.

4. Conectarse a los ecosistemas de datos ex-
ternos para posibilitar nuevos modelos de 
negocio y comprender en profundidad a 
los consumidores y las operaciones.

En qué tecnologías invertir
Con los coletazos del 2020 aún en el espejo 
retrovisor pero alumbrando con las luces cortas 
la vuelta de la alegría a las calles comerciales 
-pese a la prevención de mascarillas, controles 
de aforo y distancia social- se puede decir que 
el optimismo de los consumidores regresa por 
sus fueros. Los retailers que no han movido ficha 
deben espabilarse y activar sus presupuestos TI 
para los meses venideros. Según IDC, el 39% 
de los minoristas han informado que el gasto en 
TI será más alto en 2021, aunque en compara-
ción con otras industrias, los impactos perma-
nentes en la fuerza laboral y el recorrido del 
cliente han sido más significativos.

Es importante tener en cuenta que el cambio en 
la forma en que trabajamos y compramos re-
quiere mucho más que TPV preparados para el 
futuro y permitan la venta omnicanal centrada 

en el cliente y sin contacto. El aspecto más crítico 
del gasto en TI que hay que tener en cuenta 
hoy en día es que esté intrínsecamente ligado a 
la modernización de las plataformas de datos 
desde la nube, que ya no es una sino múltiple, 
y la orquestación híbrida entre aplicaciones, 
procesos de negocio y relaciones con terceros.

Según los consultores de IDC, las operaciones de 
TI en tienda deben tener en cuenta estos cuatro 
ejes: automatización de procesos, relaciones sin 
contacto, espacios conectados y multicanalidad 
sin fricciones. Los resultados comerciales mejora-
rán con un sistema unificador, para ello hay que 
tener presentes en este cambio de paradigma al 
menos estos seis procesos comerciales principales:
1. Visibilidad del inventario: el stock disponi-

ble impulsa las ventas.
2. Actualizaciones frecuentes de la carte-

ra de productos: las novedades siempre 
atraen más miradas y compras.

3. Cumplimiento y devoluciones: cada punto 
de contacto con el cliente agrega valor, in-
cluso en las ventas fallidas.

4. Compromiso con el cliente a medida: ex-
periencias personalizadas impulsan la fre-
cuencia de compra y la lealtad.

5. Empoderamiento de la fuerza laboral: de-
pendientes, reponedores, almacenistas y 
empleados en general implicados son más 
productivos y mejoran la satisfacción del 
servicio.

6. Autoservicio como servicio: Lo recalca IDC, 
“sin contacto, automatizado y sin fricción” 
son parámetros que mejoran el valor del 
tiempo empleado en el proceso.

En concreto, el autopago y la información de 
inventario en tiempo real ocuparon los dos pri-
meros lugares que más impactan en la satisfac-
ción del cliente y que se exige a las tecnologías 
implicadas. Y es que en el último año, entre 20-
40% de los consumidores han adoptado con 
fuerza nuevas tecnologías como aplicaciones 
desde el móvil, tarjetas de pagos sin contacto 
o quioscos de autoservicio. Un poco menos de 
la mitad de los consumidores informaron que 
solo comprarían ahora en minoristas con cum-
plimiento de las medidas higiénicas y política 
de devoluciones flexible.

Con estas tendencias sobre el tapete, los retai-
lers tienen que reimaginar su negocio. El comer-
cio minorista pide resiliencia mientras se con-
suma la transformación digital. Ya no se trata 
tanto de ajustes tácticos, sino de una reflexión 
profunda de los modelos de negocio, los proce-
sos y las inversiones en tecnología que necesitan 
cambiar o evolucionar. 

Pensando en la renova-
ción del TPV y las opera-

ciones de TI en tienda, hay 
que tener en cuenta estos 
cuatro ejes: automatiza-
ción de procesos, relacio-
nes sin contacto, espacios 
conectados y multicanali-

dad sin fricciones
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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 perso-

nalizable.
• Pantalla True-Flat Full HD 15,6” PCAP. 
• Opción de pantalla trasera 10,1” 

1024x600.
• 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, opcional hasta 

3 años.
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TPV ANDROID SUNMI D2S  

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

nalizable.
• 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 D2 MINI  

• TPV marca SUNMI modelo D2 MINI.
• S.O. Android 8.1. 
• Incluye MDM SUNMI CLOUD.
• Incluye tienda de aplicaciones perso-

nalizable.
• 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, 1xE-
thernet, 1xRS232, 5xUSB, 1xPuerto 
Cajón, 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 aplicaciones 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 mag-
néticas integrado.

• Se puede colgar en 
pared con soporte 
VESA.

• Garantía de 2 años, 
opcional hasta 3 
años.

TPV ANDROID
SUNMI T2  

• TPV marca SUN-
MI 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, 1xEthernet, 1xRS232, 5xUSB, 1xPuerto 
Cajón, 1xAudio, Altavoces, 1xSlot microSD.

• Opción de lector NFC + Tarjetas magnéticas integrado.
• Garantía de 2 años, opcional hasta 3 años.

www.pcmira.com
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TPV ANDROID 
SUNMI T2 MINI 

• TPV marca SUNMI mo-
delo T2 MINI.

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

CLOUD.
• Incluye tienda de apli-

caciones 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 pantallas 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.

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 funcionamiento continuo).

• Disponible versión 
con 4G, slot nano-
SIM, 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 aplicaciones 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.

PDA ANDROID SUNMI L2

• PDA industrial marca 
SUNMI modelo M2.

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

CLOUD.
• Incluye tienda de aplica-

ciones 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, Cámara frontal 
5MP, Cámara 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 personali-

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

57mm.
• CPU ARM Cortex-A53 Quad-core 1.4 

GHz, 2GB RAM, 16GB 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.

www.pcmira.com
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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 líneas, monitor trasero de 10.1” y lector de tarjetas magnéticas.
• Se puede colgar en pared con soporte VESA.
• Base de aluminio.
• Garantía de 3 años.

TPV WINDOWS o ANDROID POSBANK APEXA

• TPV Windows o Android marca POSBANK modelo APEXA.
• Pantallas disponibles: 15”, 15,6” y 19,5”. Inclinación de pantalla 

graduable.
• Versiones CPU: Intel J3455 Quad-core 2.30 GHz, Intel Pentium 

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 trase-
ro de 10.1” o 15”, lector 
de tarjetas magnéticas o 
lector de huellas.

• Se puede colgar en 
pared.

• Color negro mate o blan-
co 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 

impresoras.
• 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, mode-
lo SAFE MONEY COMPACT. 

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

• 1 Hopper con capacidad de hasta 1500 monedas, devuel-
ve hasta 12 monedas por segundo.

• Capacidad de almacenaje de 
hasta 500 billetes. Almacena 
hasta 65 billetes para cambio de 
cualquier denominación (configu-
rable). 

• Acepta y devuelve 1 billete cada 
6 segundos.

• Fácil de integrar con software de 
TPV. 

• Cajón de gama básica.

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. Acep-
ta 1 billete por segundo.

• Almacén de 250 billetes ex-
tra para cambio opcional. 
Devuelve los billetes en fajo.

• Sistema de integración 
único, sin intervención del 
fabricante del software.

• Cajón de gama alta.
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