Productos 2013

TPV TÁCTIL

TPV Micromar 2020
Es un TPV compacto integrado y elegante. Válido para una gama de
aplicaciones de uso minorista y hospitalario. Es sin lugar a dudas un
terminal “All in One” a tener en cuenta para el negocio.
TPV táctil 15”
Tamaño Reducido: 35x30 cm
Visor de cliente: 2x20
e impresora térmica integrada 3” auto corte
Dual Core.
Opciones:
- Lector de huella dactilar.
- Lector de código de barras
- Lector de banda magnética
- Wi-Fi

TPV Olivetti Explor@
Es un nuevo TPV táctil multifuncional Fanless Dual core de alto
rendimiento y diseño exclusivo.
Gracias a su atractivo y elegante diseño, es un TPV ideal para
tiendas de moda así como restaurantes y hoteles.
Conjuga ahorro de energía con las altas prestaciones necesarias para
las aplicaciones más avanzadas.
Silencioso, fiable y con posibilidades de instalarse en pared
mediante sistema VESA, además ofrece una gran robustez y
protección frente a polvo y líquidos cumpliendo el altamente
exigente estándar IP65.
· diseño elegante y exclusivo
· TPV táctil fanless dual core
· prestaciones avanzadas gracias a
sus multiples puertos para periféricos
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TERMINALES DE MANO

Orderman Sol

Orderman Sol
• Terminal de mano ultra-plano táctil.
• Diseño inteligente optimizado para la
gastronomía.
• Sensor de posición para un giro automático de la
pantalla de 180º y la conmutación a Standby.
• Robusta carcasa exterior, estanca al agua y a
prueba de golpes.
• Pantalla OLED brillante de 4,3" con regulación
automática de la luminosidad.
• Ranura para tarjetas Micro SD.
• Gran duración de la batería hasta 18 horas.
FUNCIONALIDAD
• Crear o modificar un pedido de una mesa.
• Imprimir la cuenta(pre-tiquet) de la mesa.
• Enviar un mensaje a una impresora.
• Sincronizado con el tpvTáctil. Cualquier
cambio se verá reflectado en la Orderman.

Encargado/a

Cocinero/a

TPV cocina

TPV

Camarero/a
Swich/hub

A TENER EN CUENTA
• Se recomienda 1 antena por 2 o 3 Orderman para
agilizar la transferencia de datos.
• Límite de 6 Orderman funcionando a la vez.
Impresora

Pda Orderman

Antena

VENTAJAS
• Radiofrecuencia.
• Programa intuitivo.
• Manejable.
• Sensor de posición.

ARRANQUE
• El programa tardará en arrancar entre 10 y 15
segundos la primera vez del día, las otras 2 segundos.
• La primera vez que se instale se tendrá que conectar con la base.
• Hay un .ini por cada Orderman. Cada Orderman
puede trabajar diferente.

Servidor
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TERMINALES DE MANO

iPad

iPad 16Gb
• Pantalla Retina
• Panorámica brillante Multi-Touch de 9,7 pulgadas
retroiluminada por LED con tecnología IPS
• Resolución de:
2.048 x 1.536 píxeles a 264 píxeles por pulgada
• Cubierta oleófuga antihuellas.

Software Carta digital
Carta Digital
• El comensal se pide él mismo.
• Gestión de publicidad.
• Gestión de cámaras.
• Cualquier cambio en el tpvtáctil se refleja en la
carta digital.
• Adaptable para diferentes idiomas.
• Colores totalmente configurables a gusto del
cliente.
• Navegación internet.
• Llamar al camarero con un solo click.

iPad mini
iPad Mini
• Pantalla espectacular, funcionamiento rápido y
fluido, cámaras FaceTime y iSight
• Pantalla Multi-Touch retroiluminada por LED de 7,9
pulgadas (en diagonal) con tecnología IPS.
• Resolución de 1.024 por 768 a 163 píxeles por
pulgada (p/p)
• Cubierta oleófuga antihuellas
• A5 dual-core
• Peso: 308 g
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PERIFÉRICOS

€

Impresoras

Impresora térmica
Corte USB+RS232+Ethernet
• 250mm/seg. alta velocidad de impresión
• Entrada frontal y salida del papel
• Impresión de códigos de barras
• 120mm de diámetro de papel
• Anchos de papel soportados: 43mm, 58mm,
70mm, 80mm, 82mm
• Todo en uno; Serie, USB, y Ethernet

Cajón portamonedas

Cajón 41x41 metálico automático
NEGRO
Metálico
Medidas: 41x41 cm
Conexiones: RJ11
Billeteros: 4
Monederos: 8

Lector de código de barras

Scanner Láser USB NEGRO
200 exploraciones / segundo
Scanner Láser con soporte Auto-Sense
Distancia de lectura 1.2m
Embedded 32-bit ARM MCU
Resistente a los arañazos
30 + de 1.5m millones de veces(5FT)
Conexión USB
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PERIFÉRICOS
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Balanzas

22l Touchscale

20l Touchscale

Balanzas con TPV integrado
• Válida para cualquier sección
• Mantenimiento fácil
• Impresora / Etiquetadora inteligente
La electrónica integrada en estos periféricos se comporta
de manera similar a una impresora doméstica, el Sistema
Operativo la detecta e instala de forma automática el
controlador correspondiente. Tanto la impresora cómo
la etiquetadora tienen capacidad gráfica.
• 20I Touchscale: Balanza sobre mostrador doble cuerpo
con impresora, Sistema Operativo.
• 22ITouchscale: Balanza colgante con impresora,
Sistema Operativo.
• Self service: Balanza de mostrador de autoservicio
con etiquetadora.
HOMOLOGADO POR METROLOGIA

Self-service

Balanza PTI sin columna
Balanza peso-precio-importe.
• Aprobación CE de modelo con verificación de serie.
• Carcasa en ABS.
• Plato en acero inoxidable.
• Dimensiones del plato: 355 x 245 mm.
• Doble pantalla, en la cara del comprador y del vendedor.
• 2 versiones distintas:
1. Sin columna (Ref. PTI1530);
2. Con columna (Ref. PTI1530C).
• Display con retroiluminación propanable.
• Nivel burbuja.
• 32 PLU’s Directos y 999 PLU’s Indirectos (memorias).
• Batería interna recargable.
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PERIFÉRICOS

Lector de huella dactilar
Lector dactilar hasmter
• Seguridad para el ordenador, software y la
red informática.
• Permite el control del personal.
• Rápida y perfecta autenticación gracias a
su excelente Algoritmo.
• Lector robusto que asegura su larga vida
• Conexiones disponibles: USB y paralelo

Metrologic SP5500
Metrologic SP5500
• Terminal compacto para la recopilación de datos.
Diseñado para el uso diario en procesos tales como
inventario/control común, shipping/receiving y demás.
• Dispone de lector de código de barras.
Pantalla de fácil vista para diferentes tipos de
usuarios y ambientes.
• Las mismas funciones que tienen dispositivos semejantes,
ahora en forma más ligera y fácil de usar.
• La misma base tiene las dos opciones, solamente
cambiando cables.
• La batería cargada totalmente dura 100 horas
aproximadamente.

Pulsera

Pulsera
• Dispositivo de identificación de usuario por
proximidad.
• Ideal para tpv fijos en restaurantes/bares
Lector
Pulsera
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Cashkeeper

Cashkeeper
¿Cómo funciona?
Una vez realizada la cuenta, el cliente introduce
el dinero (billetes o monedas) por la ranura o bandeja.
Cashkeeper le devuelve el cambio de forma rápida y segura,
utilizando siempre la menor cantidad de billetes
o monedas posible.
Equipo compacto
Con un solo equipo compacto gestionamos
tanto los billetes como las monedas.
Fácil de instalar, dispone de anclaje de seguridad.
Seguridad
Nadie ve ni toca el dinero.
No hay tentaciones.
El dinero nunca está al alcance ni de nuestros
empleados ni de posibles ladrones.
Evita hurtos y robos.
La disuasión es la mejor arma defensiva.
Se cobran todas las transacciones.
No hay errores en el cambio.

Todos los bitlletes aceptados són auténticos

Control
La caja siempre cuadra.
Controla la autenticidad de billetes y monedas.
En todo momento conoceremos la cantidad
de efectivo que disponemos.
Recaudación en cajetín cerrado y reemplazable.
Se puede cambiar el cajetín sin abrirlo
y contarlo fuera de la vista del público.
Ahorra tiempo: menos tiempo, menos gasto.
No es necesario el arqueo en cambios de turno
ni al finalizar la jornada.
Avisos de nivel bajo en el cambio.
Control del efectivo de forma remota.
Más información en el catálogo específico.
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SOFTWARE

GesDit
Gesdit es el nombre genérico de todas las aplicaciones Techni-Web de software para
comercios minoristas, sea del sector que sea. El rango de soluciones basadas en TPV
táctil y software de gestión para los comercios minoristas van desde el simple
manejo de un terminal de mano en un punto de venta a través software de pantalla
táctil, hasta la gestión total de varias tiendas, almacenes, mostradores y diferentes
unidades de negocio, bajo un mismo paraguas o bajo regímenes distintos: varias
sociedades, cadenas, cadenas de franquicias...
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RestaWeb

• Controle todos los movimientos de la gestión de su empresa: facturas de compra y
venta, pedidos, albaranes, almacenes, contabilidad, canales de facturación.
• Conozca todos los detalles sobre sus clientes y proveedores a través de las amplias
y detalladas fichas de cliente/proveedor de Gesdit Minorista.
• Obtenga un seguimiento exacto de la gestión de los cobros y de los plazos de pago
a proveedores y de cobro de clientes. Cree remesas en las formas oficiales con los
formularios incluidos en el programa.
• Utilice los más de 700 informes y estadísticas desarrollados hasta el momento para
conocer, desmenuzar y analizar el funcionamiento de su empresa o negocios.
• Si no encuentra el informe que necesita, pídalo a uno de nuestros distribuidores y
se lo confeccionaremos a medida.
• Tenga conocimiento en todo momento de la procedencia y el destino de cada uno
de los artículos adquiridos por lotes. Utilice Gesdit Minorista y esté listo para
olvidarse de parte del proceso de implementación de una ISO gracias a mantener la
trazabilidad sobre todos los artículos.
• Asigne a cada usuario las funciones que usted considere oportunas, restringa las
operaciones, controle las aperturas de cajón y los movimientos de efectivo, así como
las horas de entrada y salida.

Restaweb
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Restaweb es la aplicación de Techni-Web para la restauración y hostelería. Galardonada por la AMER (Asociación Madrileña de Empresarios de la Restauración) como
Mejor Software para Restauración durante sus Jornadas de Innovación Tecnológica,
desde su desarrollo, no ha parado de crecer en comodidad y aplicaciones gracias a la
atención individualizada que prestamos a todos nuestros clientes.

SuitErp

G

Es el software de gestión que su empresa necesita si ésta es de producción propia.
Estamos hablando de un software flexible, fácil de utilizar y a la vez una herramienta
que le ayudará a gestionar su empresa de una forma más eficiente.
El programa se adapta a las características de cada empresa a nivel de producción y
de clientes cuando se tienen que marcar las bases específicas para cada uno de ellos.
A la vez da la posibilidad de gestionar la empresa de forma que el programa ayuda a
controlar la producción y modificarla en tiempo real.
Le ayudará a planificar la producción, ajustar las compras y controlar los productos
en todo momento.
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WEB

www.

Planes de Alojamiento

Plan Medium
Espacio en disco (web+correo): 1 GB
Transferencia Mensual: 10 GB
3 cuentas de correo
Acceso Webmail
Estadísticas web

Plan Advanced
Espacio en disco (web+correo): 5 GB
Transferencia Mensual: 50 GB
10 cuentas de correo
Acceso Webmail
Estadísticas web

Plan Premium
Espacio en disco (web+correo): 10 GB
Transferencia Mensual: 100 GB
50 cuentas de correo
Acceso Webmail
Estadísticas web

Plan E-Commerce TPV
Espacio en disco (web+correo): 10 GB
Transferencia Mensual: 100 GB
50 cuentas de correo
Acceso Webmail
Estadísticas web

* Todos los planes de alojamiento incluyen registro de dominio ( .com .net y .es )
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WEB
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Diseño Web

Web Presencia
Web de contenido estático:
Inicio / Empresa / Servicios / Contacto
Plan de alojamiento recomendado PLAN MEDIUM
1 idioma
Idioma adicional

Web Inmobiliaria
Web de contenido dinámico. Autoadministrable.
Páginas ilimitadas
Plan de alojamiento recomendado PLAN ADVANCED
1 idioma
Idioma adicional

Web Gestión Deportiva
Web de contenido dinámico. Autoadministrable.
Páginas ilimitadas
Plan de alojamiento recomendado PLAN ADVANCED
1 idioma
Idioma adicional

Gestor de Contenidos (CMS) y
Proyectos a Medida
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DISEÑO WEB

Diseño Web

Tienda Electrónica
Software preinstalado para tienda online
Páginas ilimitadas
Plan de alojamiento recomendado PLAN PREMIUM
1 idioma
Idioma adicional

Tienda Electrónica conexión con TPV
Incluye las mismas características que la tienda electrónica con la perticularidad que
sincroniza los productos, stocks y pedidos con el TPV de la tienda física.
Venda a todo el mundo desde su TPV.
Plan de alojamiento recomendado PLAN E-COMMERCE TPV
1 idioma
Idioma adicional

Opción B: Sin tarifa de creación de tienda con permanencia de 18 meses minimo. 200€/mes,
una vez superado el período de permanencia, pasará a 90€/mes.

Otros Servicios Web
Alta en Google Places
Diseño - Creación campaña adwords
Posicionamiento web
Hora programación web
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DISEÑO GRÁFICO

Dsñ

Log

Creación y Diseño Imagen Corporativa
Logo
Creación papeleria básica:
· Tarjetas
· Carpetas
· Sello
· Placas
· Sobre
· Hoja Corporativa (facturas, fax,...)

Diseño otras aplicaciones
Brochure y catalogos
Tripticos
Dipticos
Manual de Imagen
Flyers
Posters
Otros

Diseño Soportes Publicitarios
Banderolas
Roll UP
Mupi
Vallas
Otros

Impresión
Disponemos de maquinaria para todo tipo de impresión.
También impresoras gran formato.
Todo tipo de materiales:
Distintas clases de papel, lona, foam, laminado,
plastificados, vinilo, vinilo corte, etc.
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Micromar Techni-web S.L.
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comercial@techni-web.es · Telf. (+34) 972 40 00 71
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