REFERENCIA
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Terminal todo en uno compacta, tres puertos seriales para un lector de código de
barras, báscula e impresor de notas.
Comunicación LAN y TCP IP.
La LAN prevé la consolidación de informe y programa de descarga a una velocidad
increíble.
30 Departamentos Hasta 991,500 PLU (hasta 65,000 con extensión de RAM) Niveles
de Precios 3 Cajeros 15 (hasta 99 con extensión de RAM) Archivo de Clientes 1,000
(hasta 3,000 con extensión de RAM)

TEC MA 1595
Caja registradora
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CARACTERISTICAS
CAJA REGISTRADORA ELECTRÓNICA

IMAGEN

CARACTERISTICA

CASIO PCR-T280

Registradora térmicas, un solo rollo, 1200 plus o productos, 20
departamentos, 3 ivas, función de calculadora. informes de ventas totales y
parciales "x" y "z" incluye instalación, capacitación, soporte técnico y
garantía

CASIO PCRT48S/PCRT-470

registradora térmica, un solo rollo, 2000 plus o productos, 200
departamentos, 4 ivas, control de inventario, conexión a lector de códigos
de barras, manejo de cuentas abiertas, informes de ventas totales y
parciales "x" y "z" incluye instalación, capacitación,
ación, soporte técnico y
garantía

CASIO PCR-T2100

Registradora térmica de doble rollo, 2000 plus o 200 departamentos, 4 ivas,
control de inventario, doble conexión a lector de códigos de barras, manejo
de cuentas, cajón monedero robusto. Informes
es de vventas parciales y totales
"x", "z" incluye instalación, capacitación, soporte técnico y garantía
garantía.

CASIO TE-2200

Registradora térmica de doble rollo, 2000 plus o 200 departamentos, 4 ivas,
control de inventario, doble conexión a lector de códigos de barras, manejo
de cuentas, cajón monedero robusto. Memoria administrable, ideal para
trabajo pesado. incluye instalación, capacitación, soporte técnico y garantía

NUEVA!!!!!!!
CASIO PCR-T500

La PCR-T500 cuenta
uenta con una pantalla LCD con hasta 10 líneas ayuda al
operador para la transacción actual y para eliminar los errores. Operación
de subtotal. Incluye una pantalla para el cliente donde puede visualizar la
información facturada.
Doble pantalla movible para cliente y cajero.
250 departamentos. 25 directos.
Cajón de dinero (4 bill / 5 mon)
Ranura para tarjetas SD para copias de seguridad (no incluye memoria SD).
Hasta 3000 PLU's. para control de productos
Impresora térmica (no uso de cinta, ni tinta).
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Nuevos sistema de registro y pesaje compacto que integra todas la
funciones de una registradora estándar y de una balanza comercial. Permite
administración desde un software y multiconectividad
idad a PC, Lector de
códigos de barras y cajón monedero. Ideal para las soluciones de pesaje y
registro integradas.

Balanza
Registradora
B-Twin.

Balanza
Etiqueteadora de
mesa B-Pro T2

Es la nueva balanza etiquetadora de mesa con diseño y tecnología de
Última generación al más bajo coste del mercado. Impresión de etiquetas
con nuevos elementos, diseño personalizado y total administración desde
software a la más alta velocidad y calidad de impresión.
impresión

Balanza
Etiqueteadora
Colgante B-Pro H22

Es la nueva balanza etiquetadora colgante con diseño y tecnología de última
generación al mas bajo coste del mercado. Impresión de etiquetas con
nuevos elementos, diseño personalizado y total administración desde
software a la más alta velocidad y calidad de impresión.
impresión

Es la nueva balanza con comunicación a PC por puerto serial RS232. Es una
plataforma de pesaje ideal para integraciones con sistemas POS o de
comunicación con un ordenador, fácil de incorporar al ambiente de trabajo
y robusta en cuanto a sus materiales de fabricación y resistencia. cuenta con
capacidades de 3, 6, 15 o 30 Kg en una sola balanza
Capacidad:
15kg/5g, 30kg/10g
Precisión:
1/3000, Clase III
Plato en acero inoxidable: 340X240mm
Display
LED,14mm de altura
Teclado de Membrana (16 teclas).
Opcional:
Batería recargable
Pantalla clara y brillante
Dígitos grandes y de fácil lectura
Estructura sólida y resistente

Balanza Plataforma
Para PC Viva

：

Balanza Multiusos
Liquidadora Tiger
Led.
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BALANZA TORREY
L-PCR

•
•
•

•

Capacidad para 40kg
División mínima de 5 grs (0-8
8 kgs) y 10 grs (8-40 kgs) con 100
memorias.
Gabinete y plato en acero inoxidable.
Funciona con batería o corriente eléctrica, batería que le brinda
100 horas de trabajo continuo.
Medida del plato 22 x 30 cms.
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Lector bi-óptico de alto rendimiento, con o sin balanza. Utiliza la
tecnología patentada SurroundScan 3D Scanning para una lectura rápida
de las 6 caras del producto Tecnología de balanza magellan que reduce el
tiempo de regreso a “0” de la balanza a menos de 500 milisegundos.
Velocidad de lectura de 6400 líneas por segundo. Interfaces RS232 y USB
Lee códigos 1D incluido GS1 DataBar. Opción EAS. Garantía 1 año.
Profundidad (debajo del contador): 12.7 cm
Capacidad de la balanza: 15kg
Peso estático máximo de la balanza: 68 kg
Velocidad de lectura: 6400 líneas / segundo
Simbologías: 1D incluido GS1 DataBar
Interfase: RS-232 y USB

DATALOGIC
MAGELLAN 8500Xt
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ESCANER

CARACTERISTICAS
Marca SAT POS
Escáner laser USB o Paralelo
Laser 650 nm
Velocidad 100 lect/seg
Distancia de lectura 35 cm
Base incluida-activación automática

ESCANER
SAT LD 100
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CARACTERISTICAS
Lector de Barras Honeywell MK-9520
Características:
Lector de códigos de barras Honeywell MK9520 Unidireccional con
base, puerto RS232, Configuración para Registradora Casio, Alta
Calidad, Lectura automática. Optimiza el tiempo de atención al
público ya que no necesita digitar valores, sólo capturar el código de
barras del producto y listo. Este dispositivo puede usarse con
cualquiera de los dos modelos de Registradoras ofertadas. Ideal para
ayudar con control de inventario

