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MODELOTPV Táctil con Pantalla LCD de 8" y 15" pulgadas. 
De alta luminosidad y diseño compacto. 
Con programa para Control integral. Eprom Embedded POS.

Terminal de Cocina

SPIN

Con 
Terminal 
portátil 
Comandero 

Con solo tocarlo obtiene el Control ideal se su negocio. 

Cajón de monedas 
Fuerte y resistente

Características
- Pantalla táctil intuitiva y fiable y adaptable a espacios reducidos. 
- Diseño compacto y de bajo relieve pensado para el usuario. 
- Resistente a humedad y suciedad. Inclinación de pantalla en varias posiciones. 
- Antena para la conexión directa por radiofrecuencia con el terminal. 
 
- El comandero incorpora la misma programación que el terminal. 
- El usuario participa de forma intuitiva y segura. 
- Programación simple y software exclusivo de Pi Electronique. 
 
- Puede conectarse a todo tipo de periféricos. 
- Una impresora térmica rápida y silenciosa con auto corte. 
- Numerosas combinaciones de Menús. 
- Ticket's detallados, que incluyen el nombre del artículo vendido. 
- Impresión de mensajes comerciales y logotipo gráfico de la empresa. 
- Identificación cajeros por llaves o clave. Control de stock y de empleados. 
 
- Conexiones PC /  RS-232 (“on-line”). Con excelentes conexiones y puertos USB. 
- Conexión por cables o por módem con programa de gestión comercial. 
- Conexión para impresora remota de cocina e impresora para facturas. 
 
- Separación de facturas y función de transferencia de facturas. 
- Consultas de mesas por pantalla. Transferencia de artículos entre mesas. 
- Destino de impresiones directas a una impresora en concreto. 
- Registro automático del IVA. Cambio de divisas. 
 
- Impresión de facturas en varios idiomas. Reservas de mesas personalizados. 
- Consulta de salas en pantallas con ubicación de mesas en imágenes. 
- Amplias posibilidades en cuanto a informes y análisis de toda la gestión. 
 
- Protocolo de comunicación para Software de Hotel. 
- Configuraciones en red de hasta 250 terminales.



TPV de Arquitectura cerrada sin depender de un Disco Duro

Un dinámico diseño de TPV 

( Fingerprint ) 
Lectura de huella dactilar 

Fácil de programar Un dinámico diseño de TPV 

Inclinación regulable Llaves de cajeros magnética
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