
EQUIPOS Y MANTENIMIENTOS
PRECIOS SIN I.V.A.

EQUIPOS

Compacto
TPV todo en uno, impresora de tiques, lector de código de barras lineal, cajón de efectivo, 
teclado, ratón, licencia de uso de inforEstanco para un puesto de trabajo, transporte, instala
ción y formación ....................................................................................................................... 1.322 €

Modular
Ordenador clónico, monitor táctil 15,6”, impresora de tiques, lector de código de barras li
neal, cajón de efectivo, teclado, ratón, licencia de uso de inforEstanco para un puesto de tra
bajo, transporte, instalación y formación .................................................................................. 1.272 €

Compacto para clientes
TPV todo en uno, impresora de tiques, lector de código de barras lineal, cajón de efectivo, 
teclado, ratón, transporte e instalación ..................................................................................... 922 €

Modular para clientes
Ordenador clónico, monitor táctil 15,6”, impresora de tiques, lector de código de barras li
neal, cajón de efectivo, teclado, ratón, transporte e instalación ............................................... 872 €

Periféricos
Visor de cliente ......................................................................................................................... 85 €
Lector de códigos de barras lineal ............................................................................................ 49 €
Lector de códigos de barras omnidireccional ........................................................................... 155 €
Impresora de tiques .................................................................................................................. 115 €
Cajón de efectivo ...................................................................................................................... 34 €
Teclado y ratón USB ................................................................................................................. 20 €
Monitor táctil de 19” .................................................................................................................. 194 €
Otros periféricos (monitores no táctiles, impresoras A4, multifuncionales, etc.)........................ Consultar

Personalización

Todos los equipos pueden ser personalizados añadiendo o quitando componentes, ser
vicios y financiación. Si lo desea, también puede crear un equipo a su medida.

MANTENIMIENTOS

Ordenador y monitor
Asistencia presencial, desplazamientos, mano de obra, piezas de repuesto y ordenador y/o 
monitor de sustitución mientras es reparado. En caso de que no pueda repararse se sustitui
rá definitivamente por otro de características similares o superiores. Servicio al siguiente día 
laborable como máximo ........................................................................................................... 7,50 € / mes

Opcional. Sin permanencia. Adicional al mantenimiento del programa. Puede contratarse en  
cualquier momento. No importa donde se haya adquirido el ordenador o monitor. Puede ser  
denegado debido a su antigüedad o estado.

Ordenador en garantía
Asistencia presencial, desplazamientos, envío al servicio técnico y ordenador de sustitución. 
Servicio al siguiente día laborable como máximo ..................................................................... 4,50 € / mes

Opcional. Contratación conjunta con el ordenador.

Impresora de tiques en garantía
Asistencia presencial, desplazamientos, envío al servicio técnico e impresora de sustitución. 
Servicio al siguiente día laborable como máximo ..................................................................... 1,25 € / mes

Opcional. Contratación conjunta con la impresora de tiques.



Lector de códigos de barras en garantía
Asistencia presencial, desplazamientos, envío al servicio técnico y lector de sustitución. Ser
vicio al siguiente día laborable como máximo .......................................................................... 1,25 € / mes

Opcional. Contratación conjunta con el lector de códigos de barras.

Sistema operativo
Asistencia presencial y/o remota, reparación, configuración de dispositivos y, en general, 
cualquier problema debido al sistema operativo ...................................................................... 4,00 € / mes

Opcional. Sin permanencia. Adicional al mantenimiento del programa. Puede contratarse en  
cualquier momento. El sistema operativo debe ser original.

FINANCIACIÓN

Cuota mensual aproximada por euro
Renting a 3 años (36 cuotas) ................................................................................................... 0,030877 €
Renting a 5 años (60 cuotas) ................................................................................................... 0,019801 €

Ejemplos (financiados en 5 años)
Equipo compacto ...................................................................................................................... 26,18 € / mes
Equipo modular ........................................................................................................................ 25,19 € / mes
Equipo compacto para clientes ................................................................................................ 18,26 € / mes
Equipo modular para clientes ................................................................................................... 17,27 € / mes

Cuota aproximada. La real se facilitará en el presupuesto.

CARACTERÍSTICAS

TPV todo en uno
CPU intel Celeron J1900 Quad-Core 2,41 GHz
4 GB memoria RAM / Disco SSD 64 GB
4 USB 2.0 / 2 RS-232 / Red local gigabit / VGA / HDMI / Audio
Pantalla plana de 15” con ángulo ajustable
Calidad Industrial / Estructura 100% aluminio
Sistema operativo Windows 10 Enterprise LTSB

Ordenador clónico
CPU intel Core 2 DUO G4400 3,3 GHz
4 GB memoria RAM / Disco SSD de 160 GB
2 USB 3.0 / 4 USB 2.0 / Red local gigabit / VGA / DVI / HDMI / Audio
Grabador de DVD
Fuente de 450W / Caja micro ATX (410  x 100 x 306 mm)
Sistema operativo Windows 10 Home

Monitor táctil
Pantalla LED de 15,6” (1366 x 768) o 19,5” (1600 x 900)
Ángulo de inclinación de -5º a 20º
Multitáctil de 10 puntos
Tecnología Eye Care con antiparpadeo y luz azul reducida
Adaptador VESA
Compatible con Windows 10

Lector de códigos de barras lineal
Sensor óptico de 2500 pixels
Tecnología de análisis de imágenes 1D
Lee códigos de bajo contraste, mal impresos y dañados
Distancia de lectura de 10 a 390 mm
Conexión USB
Soporte incluido



Lector de códigos de barras omnidireccional
Sensor óptico de 752 x 480 pixels
Tecnología de análisis de imágenes 1D, 2D y PDF
Lee códigos de bajo contraste, mal impresos y dañados
Distancia de lectura hasta 267 mm
Lee códigos en monitores y dispositivos móviles
Conexión USB

Impresora de tiques
Impresión térmica directa
Velocidad de impresión 250 mm / s
Autocorte del papel
Conexión para cajón de efectivo
Conexión USB, RS-232 y Ethernet
Compatible con Windows 10

Visor de cliente
Conexiones RS232 y USB
Brillo 700 cd / m²
2 x 20 líneas
Inclinación 53º (4 posiciones)
Rotación 360º
Pie telescópico (270 - 440 mm)

Cajón portamonedas
Cajón eléctrico 41 x 41 cm
Conexión RJ-11
8 Gavetas para monedas
4 Compartimentos para billetes
Pisabilletes metálico

Teclado y ratón
Resistente a salpicaduras
Teclas planas y silenciosas
Resiste hasta 10 millones de pulsaciones
Patas ajustables
Ratón óptico de alta definición


