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El sector retail afronta
su transformación

digital

La tecnología acelera el cambio
del punto de venta

El sector del comercio está afrontando su transformación digital de manera des-

igual. Las grandes empresas han visto en la tecnología su mejor “arma” para

adaptarse a la demanda del nuevo consumidor, por lo que no han dudado en di-

gitalizar sus procesos. Sin embargo, el pequeño y mediano comercio avanza muy

lentamente en la incorporación de las nuevas tecnologías a su operativa. 

Este retraso obliga a las pymes del sector retail a rediseñar su estrategia para uti-

lizar las nuevas tecnologías y que se conviertan en su mejor aliado para ser más

competitivas en un momento en el que el mercado exige la misma atención y ser-

vicio tanto en el espacio físico como en el online. 

La tienda física no va a desaparecer, a pesar del auge del comercio electrónico.

Es un espacio que tendrá que reinventarse para proporcionar nuevas experien-

cias al consumidor. Al mismo tiempo, tiene que convivir con las tiendas virtuales

porque el modelo de negocio del sector retail tiende a ser mixto. 

En este contexto, el canal de distribución encuentra una nueva oportunidad de

negocio ya que este comercio de proximidad necesita ayuda para conocer las so-

luciones y descubrir las ventajas que les pueden aportar. 

EDITORIAL SUMARIO

Próximo 
Especial 

Tecnología para mercados verticales: 
almacenes, logística y sanidad

La tecnología ayuda a las empresas a mejorar sus procesos de
negocio y a prestar una mejor atención a sus clientes. El
próximo especial, que se publicará en diciembre, se centrará
en las soluciones que están ayudando a la transformación
digital del sector sanitario, el logístico y del almacenaje. El
análisis del mercado se combinará con una muestra de los
productos más novedosos.   

AQS  Pág. 1, 14 y 15

BDP  Pág. 10 y 11

Bluestar Pág. 2

Globomatik Pág. 16 y 17

Honeywell Pág. 18, 19 y 20

HP Pág. 25 y 44

OKI Pág. 42 y 43

Open Bravo Pág. 8 y 9

Partner Tech Pág. 36 y 37

Posiflex Pág. 1, 21, 22, 23 y 24

Reelsa  Pág. 26 al 35

Shuttle  Pág. 40 y 41

TPV Line Pág. 12 y 13

Editorial 2018 comercio_000espretail  10/10/18  16:11  Página 3

https://www.decisiontic.com/especial-entornos-verticales-tpvnews
https://mobile.twitter.com/Newsbook_TAI
https://directortic.es/
https://tpvnews.es/
https://revistapymes.es/
https://newsbook.es/


La tecnología, imprescindible para mejorar la
competitividad del comercio español 

El sector del retail está cambiando y tratando de adaptarse a la demanda del nuevo consumidor
que está mejor informado y siempre conectado, lo que obliga a satisfacer sus necesidades a
través de todos los canales. Sin embargo, dentro del sector del comercio español los cambios
se están produciendo a distinto ritmo. Los grandes retailers están a la cabeza de la adopción de
nuevas tecnologías, frente al pequeño y mediano comercio que trata de adaptase a la nueva
situación, pero todavía tiene que elaborar una estrategia para impulsar su digitalización. 

El sector del comercio al por menor en

España se compone de 458.169 em-

presas, según datos del Informe

e-Pyme 2017, que publica el Observa-

torio Nacional de las Telecomunicacio-

nes de la SI (ONTSI). La mayor parte,

450.969, pertenecen a la categoría de

microempresas, que son las que no su-

peran los 9 empleados, lo que supone

el 98,4 % del total. 

El grueso de las restantes tipologías de

empresas que componen este sector

se encuentra en la categoría de pe-

queñas (6.186) —su plantilla se sitúa

entre los 10 y los 49 empleados—. Le

siguen las medianas (721), que tienen

plantillas entre los 50 y 199 empleados,

y las grandes (293), que son las que su-

peran los 200 empleados. 

Estas cifras revelan que el comercio mi-

norista en nuestro país está en manos de

pequeñas empresas. Esta tipología de

empresas ha avanzado en el uso de las

nuevas tecnologías en los últimos años,

pero todavía tiene muchas carencias en

el conocimiento y uso de las TIC. 

El equipamiento básico, entendido

como ordenadores y conexión a Inter-
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El comercio minorista

en nuestro país está

en manos de

pequeñas empresas
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net, está extendido entre las pymes y

las grandes empresas. El 99,4 % dis-

pone de ordenadores y el 98,6 % tiene

conexión a Internet, mientras que en la

categoría de microempresas los por-

centajes de uso son menores. El 59,9 %

utiliza ordenadores y el 55,9 % tiene co-

nexión a Internet.

Dos velocidades

Estos datos revelan que respecto a la

adopción y el uso de las nuevas tecno-

logías, el sector avanza a dos velocida-

des. Manuel García-Izquierdo,

presidente de la Confederación Espa-

ñola de Comercio, confirma que la tec-

nología es una herramienta que debe

convertirse en un aliado del pequeño y

mediano comercio, aunque “somos

conscientes de que nuestros comer-

ciantes tienen menos recursos que

otros formatos comerciales para acce-

der a estas nuevas tecnologías”.

A pesar de esta dificultad, el consumi-

dor actual, más exigente e informado,

está obligando al sector del comercio

a reinventarse. En este sentido, Pablo

de la Rica, gerente de Retail Kno-

wledge de AECOC, explica que el gran

cambio se ha dado porque el consu-

midor tiene en sus manos 24 horas un

smartphone. “El consumidor tiene en el

bolsillo las 24 horas un smartphone y

esto le da un poder enorme porque

tiene acceso a información, prescrip-

ción de amigos y familiares, compara-

tivas de precios, opinión de otros

usuarios, etc. El móvil es el gran facili-

tador de una compra mucho más inte-

ligente e hiperpersonalizada a sus

necesidades inmediatas”. 

A su juicio, el sector está trabajando

para adaptarse a este nuevo perfil y a la

demanda actual del mercado. Los

grandes retailers están dando pasos

para avanzar en este sentido y están

“Hay un gran

desconocimiento por

parte de los pequeños y

medianos comerciantes

sobre la tecnología” 
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marcando el camino a los comercios

más pequeños. 

García-Izquierdo reconoce que hay gran-

des diferencias en la incorporación de las

nuevas tecnologías, aunque los comer-

ciantes son conscientes de que tienen

que ajustar sus estrategias a la nueva re-

alidad del mercado. “Cada vez más co-

merciantes están introduciendo mejoras

e innovaciones en sus tiendas, sobre

todo en cuanto a eficiencia energética y

métodos de pago, pero aún existe la ne-

cesidad a corto plazo de que las pymes

dedicadas al comercio sus estrategias,

organización y formas de venta en torno

a la implantación de las TIC”.

Retos

Los comercios tienen ante sí varios

retos para avanzar en la incorporación
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Apoyo del Gobierno

En los últimos meses el Gobierno ha anunciado varias

medidas para ayudar al pequeño comercio a ser más

competitivo e impulsar su transformación digital. 

Una de las más recientes ha sido el acuerdo alcanzado

entre el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la

Cámara de Comercio de España para promover la innova-

ción en el comercio minorista. Este convenio, que tiene

por objetivo mejorar la competitividad de 35.000 comer-

cios en toda España, cuenta con un presupuesto de 6

millones de euros.  De esta cantidad, la Dirección Gene-

ral de Política Comercial aportará 2,07 millones de euros

y la Cámara de España un total de 3,9 millones de euros

a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional

(FEDER).  

El desarrollo de las medidas contempladas se coordinará

con las comunidades autónomas y en colaboración con

diputaciones, ayuntamientos y asociaciones del sector. 

Las acciones previstas girarán en torno a cuatro tipos de

actuaciones. La primera es la puesta en marcha de un

programa de innovación comercial, que comenzará con

diagnósticos individualizados a pequeños comercios con

el fin de proporcionar al comerciante una serie de reco-

mendaciones de carácter estratégico, innovador y digi-

tal, para la renovación y optimización de la gestión de su

establecimiento.

El segundo bloque de medidas se estructura en torno a

un programa de capacitación de innovación que tienen

como fin incentivar y mejorar las habilidades de las

pymes dedicadas al comercio en diferentes áreas o ma-

terias estratégicas como el cliente digital, comercio

electrónico, marketing digital, turismo de compras o téc-

nicas de venta.

El tercer tipo de actuación es un programa de dinamiza-

ción comercial compuesto por acciones  promocionales

innovadoras dirigidas a incentivar el consumo y las ven-

tas en los diferentes subsectores de actividad, en los

ejes comerciales, en los centros comerciales abiertos y

en los mercados municipales.

El último punto es la mejora de la competitividad de las

áreas comerciales urbanas y equipamientos comercia-

les ubicados en zonas de gran afluencia turística. Se

otorgarán ayudas a la realización de proyectos de inver-

sión e incorporación de soluciones tecnológicas que

conlleven transformación en los equipamientos singula-

res minoristas. 

La ministra de industria, comercio y turismo, Reyes Ma-

roto, también ha anunciado que se va a poner en marcha

el Observatorio Comercio 4.0 como foro de diálogo y aná-

lisis de las debilidades y fortalezas del sector en su pro-

ceso de digitalización para que sirva de punto de partida

para el trabajo de las Administraciones Públicas. 

El ministerio también está trabajando en el plan de Apoyo

a la competitividad del Comercio Minorista 2019-2020

cuyas líneas básicas son la modernización y la adapta-

ción a las nuevas tecnologías y al cambio de hábitos de

los consumidores. 
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de las nuevas tecnologías y abordar su

transformación digital. 

Uno de los primeros retos es conocer

y entender qué quieren ahora sus

clientes. El gerente de Retail Kno-

wledge de AECOC se muestra con-

tundente y señala que el primer reto

es “adecuarse a un cliente omnicanal

y ser coherente”.  La tecnología sería

un medio para satisfacer a este cliente

que busca inmediatez y una relación

simple con su comercio. 

El pequeño y mediano comercio tam-

bién tiene que avanzar en el conoci-

miento en las nuevas tecnologías y en

superar la desconfianza que tiene ante

el medio online. 

“Hay un gran desconocimiento por

parte de los pequeños y medianos co-

merciantes sobre la tecnología, a lo

que hay que sumar el coste”, detalla el

presidente de la Confederación Espa-

ñola de Comercio. 

El miedo a lo desconocido, sobre todo

en el terreno online, y la falta de perso-

nal especializado frenan la plena incor-

poración del comercio más pequeño al

ámbito digital. 

Modelo mixto

El proceso de transformación digital

está cambiando el panorama del co-

mercio que avanza hacia un modelo

mixto en el que convivirán los espacios

físicos con los virtuales. Esta conviven-

cia obliga a cambiar el concepto de la

tienda física que tiene que atraer al

cliente a través de nuevas experiencias. 

“La tienda física se tiene que convertir

en un espacio donde la tecnología y los

servicios estén al servicio del cliente”,

apunta de la Rica. 

Su visión es que la tienda tiene que ofre-

cer diversas opciones al cliente tanto si

compra online como offline en la línea del

supermercado Hemma de Alibaba. Y al

mismo tiempo recuperar la experiencia

“que teníamos cuando hace 30 años vi-

sitábamos un hipermercado y descu-

bríamos nuevos productos”.

Para el representante de los pequeños

y medianos comercios, la tienda física

no va a dejar de existir pero tendrá que

competir y adaptarse al nuevo modelo. 

Sus valores tradicionales de proximi-

dad, trato personalizado y especializa-

ción son el punto de partida para el

nuevo escenario, aunque deberá adap-

tarse a los hábitos de compra del

nuevo consumidor y mejorar la expe-

riencia de compra. “La interacción

entre la compra física y el canal online

serán las dos principales características

de la tienda del futuro”. 

“La tienda física se

tiene que convertir en

un espacio donde la

tecnología y los

servicios estén al

servicio del cliente” 
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BDP-NET Comercio es, sin duda, una

potente herramienta de software

táctil que permite controlar y gestio-

nar  supermercados, comercios, carnicerías, fruterías, jugueterías, papelerías, etc.

Dispone de un amplio abanico de opciones como: lectura de códigos de barras por

escáner en diferentes formatos, ofertas de diferentes tipos, control de clientes, ges-

tión de albaranes y facturas a clientes, tarifas de mostrador y tarifas de cliente, con-

trol de tickets, control de caja por turnos y día, control de empleados por tarjeta,

pulsera magnética y huella digital, enlaces a balanzas de peso y a balanzas PC, etc.

Dispone además de un potente control de almacén que ayudará a controlar toda la

gestión de compras, precios de compra y precios pactados con proveedores, már-

genes, stocks de los almacenes y mostrador.

BDP-NET PASTELERÍAS Y PANADE-

RÍAS es un programa estudiado y

pensado para gestionar los establecimientos dedicados a la venta y degustación de

productos de panadería y pastelería.

Dispone de todas las opciones de BDP-COMERCIO para poder funcionar como un es-

tablecimiento de venta normal (códigos de barras, enlace a balanzas PC, ofertas,

etc.) y dispone a su vez de la mayoría de opciones del programa de BDP-NET HOS-

TELERÍA, ya que en los establecimientos que dispongan de degustación de sus pro-

ductos, se genera una casuística muy similar a la de una cafetería. 

Cuenta a su vez con opciones propias y pensadas para la propia gestión de estos es-

tablecimientos, como pueden ser: los encargos de productos que se efectúan para

recogerlos en días posteriores y por supuesto dispone de la opciones estándar de

identificación de empleados, control de caja y turnos, informes, etc.

Dispone además de un potente control de almacén que ayudará a controlar toda la

gestión de compras, proveedores, stock, etc.

BDP-NET TALLA Y COLOR  es una po-

tente y eficaz herramienta para

todos aquellos establecimientos que

necesiten gestionar su negocio con productos que precisen tallaje. Es un producto

pensado para boutiques de ropa, zapaterías, corseterías, etc.

Permite trabajar con hasta tres parámetros de control totalmente configurables,

como pueden ser talla, color y copa. Dispone de la  gestión de temporadas y  reba-

jas, además del control de modistas, cheques regalo, vales, etc. 

A nivel de codificación, está preparado para que cada artículo y por cada talla y color

pueda venderse a través de su propio código de barras  o los códigos alternativos que

provienen del fabricante.

Dispone de la práctica totalidad de las opciones de BDP-NET COMERCIO para poder

funcionar como un establecimiento de venta normal (códigos de barras, enlace a ba-

lanzas, etc.).

BDP-NET 
TALLA Y COLOR

BDP SOFTWARE

BDP-NET PELUQUERÍA permite agili-

zar y controlar la gestión de peluque-

rías y centros de estética.

Ofrece herramientas capaces de controlar las diferentes características que cada tipo

de negocio requiere. Desde seguir un tratamiento efectuado a un cliente, distribuir las

horas de visita según empleados o tipos de tratamiento, hasta atender al cliente según

su ficha personalizada.

Un programa de gestión que, además de ofrecer las opciones del BDP-NET COMERCIO

y una gestión comercial proporciona soluciones específicas para las particularidades

de este sector.

BDP-NET
PELUQUERÍA

BDP SOFTWARE

Especial tecnología para el comercio

BDP-NET
PASTELERÍAS Y
PANADERÍAS

BDP SOFTWARE

BDP-NET
COMERCIO

BDP SOFTWARE
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BDP - 972 88 47 65
bdp@bdpcenter.com

BDP SOFTWARE - IBERNYX S.L.
www.bdpcenter.com

BDP Madrid - 913 75 87 16
madrid@bdpcenter.com
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• Descripción: Terminal Táctil Alu-
minio -  IP 55 TRASERO – IP65
FRONTAL - Hermético

• Procesador: Intel J-1900 2,0
Quad- core FANLESS 

• Memoria: 4 Gb DDR3 ampliable a 8 GB
• Disco Duro: SSD 64 GB SATA- ampliable
• Pantalla: True Flat Capacitiva 15" LED 1024*768
• Puertos: 3xUSB 2.0, 1usb 3.0, 4 RS232 (RJ45), 1 VGA,1 MIC, 1 RJ12 Cajón, Audio

output, 1 DC12V out, 1DC in
• Opcional: Visor alfanumérico 2*20, Display trasero 10”,15”, llave Dallas, lector de

tarjetas, lector de huella
• Sistema Operativo: POS READY 7, Windows 7/10

• Descripción: Impresora de ticket

• Tecnología: Térmica directa

• Ancho de papel: 79,5 +- 0,5 mm 

• Velocidad: 250 mm/seg

• Interface: USB+ Ethernet Rj-11

• Características: Avisador acústico y luminoso

• Soporte a pared: No

• Garantía: 2 años

• Lector láser: 1 línea 1D

• Velocidad de Lectura: 300 scan/seg

• Distancia láser: 650 mm

• Profundidad De campo: 0-280 mm

• Tipo de lectura: Manual, automática y continua

• Tipo de conexión: USB

• Opcional: RS-232 o Teclado

• Dimensión: 83x70x172mm

• Peso: 250gr

• Garantía: 2 años

SCANNER 
TLM S-205

TPV-LINE 

Los kioscos de venta están siendo

muy demandados en los negocios

retail. Gracias a su pantalla táctil ca-

pacitiva de 32 pulgadas y a su facili-

dad de uso, el kiosco TLM Kyros es el terminal perfecto para dotar de la última

tecnología a tu negocio.

• Procesador: Intel Quad-Core Celeron® J1900 (2.0 GHz)

• Memoria RAM: 2/4/8Gb DDR3-1333 SDRAM

• Sistema Operativo: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux Ubuntu

• Puertos: 2 USB, 1 Ethernet RJ45, 1 RS232

• Otras funciones: Impresora 80mm, Escáner 2D, Soporte para datáfono

KIOSCO TLM KYROS

TPV-LINE 

• Descripción: Pda Rugerizada 5" IP68

• CPU: Android 7,0

• Memoria: 2GB + 16GB

• Tarjeta: Dual SIM-SdMax-32

• Wifi: Dual wifi GSM  4G

• Batería: 5000mAh LI-ion

• Cámara: Posterior 8 MP, AF / Frontal 2MP

• Opcional: Negra, verde, amarilla y funda de protección

PDA TLM IRIS

TPV-LINE 

Especial tecnología para el comercio

IMPRESORA 
TLM 312

TPV-LINE 

TPV E-50

TPV-LINE 
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Para más información:
TPVLINE Mayoristas, S.L.U.

Polígono Industrial Santa Cruz • C/Calle Los Sueños, 14 • Malaga-SPAIN CP. 29004
Tel.:(+34) 952204868 • www.tpvline.com • e-mail:info@tpvline.com
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La impresora térmica Bixolon SRP-

350 III cuenta con un diseño de fácil

usabilidad, dispone de múltiples inferfaces y una gran capacidad de impresión.

• Impresión Rápida de hasta 250 mm/seg (25% más rápida que la SRP-350Ⅱ)

• 4 opciones de difuminación para la impresión de gráficos

• Parte de la familia de la línea SRP-350 de talla (clase) mundial

• Puerto USB de fabrica con opciones de puertos Serial, Paralela o Ethernet

• Guía anti-obstrucción

• Opción para montaje en la pared de forma independiente para ahorro de espacio

• Elección de papel de 2” o 3”

Su combinación de alta velocidad de

impresión, gran fiabilidad y funcio-

namiento económico, hacen de esta impresora, calificada como Energy Star, un

equipo imprescindible para tiendas pequeñas, tiendas especializadas, estableci-

mientos hoteleros de pequeño tamaño, etc.

• Con su MTBF (tasa media entre fallos) de 360.000 horas y una vida útil del meca-

nismo de 15 millones de líneas, puedes confiar en la TM-T20II para entornos de im-

presión de tickets en grandes volúmenes.

• La TM-T20II se suministra con una interfaz USB integrada y se puede elegir entre

dos modelos: 1) USB + serial, 2) USB + Ethernet.

Basado en la plataforma de la serie mundialmente famosa de escáneres lineales

portátiles Voyager de Honeywell, Voyager 1400G ofrece la lectura omnidireccional

de los códigos de barras lineales, además de la posibilidad de actualizar el disposi-

tivo de una manera asequible para permitir el escaneado de PDF y de códigos de ba-

rras 2D, en el momento de la compra o según evolucionen las necesidades de

escaneo.

TPV LECTOR COD.
BAR. HONEYWELL
VOYAGER 1400G
1D

HONEYWELL

Construida sobre la plataforma del escáner laser líneal más vendido del mundo, el

Voyager 1200g de Honeywell ofrece un agresivo desempeño en la exploración de

prácticamente todos los códigos de barras lineales, incluyendo códigos de mala ca-

lidad y código.

TPV LECTOR COD.
BAR. HONEYWELL
1200G USBX2
NEGRO

HONEYWELL

Diseñado con tecnología de primera calidad, Honeywell lanza al mercado el scanner Youjie HF600, el cual posee un amplio

abanico de aplicaciones, ya sea en el comercio, logística, farmacia o automatización de oficinas.

• Diseño ergonómico: Cuerpo en dos módulos con una gran ventana y varias posiciones para cubrir todas las necesidades.

• Permite el escaneo de códigos QR

TPV LECTOR COD. BAR. HONEYWELL YOUJIE HF600

HONEYWELL

Especial tecnología para el comercio

Para más información:

www.globomatik.com/tpv

TPV IMPRESORA
TICKETS EPSON
TMT20II NEG USB

EPSON

TPV IMPRESORA
TICKETS BIXOLON
SRP-350 III NEGRO

BIXOLON
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El terminal punto de venta HP Engage One es una solución All-in-One versátil que per-

mite mejorar la experiencia de compra del cliente. Su elegante diseño y su gran versati-

lidad permite que la solución se adapte a entornos tan dispares como alimentación,

restauración o moda. Trasforma el punto de cobro del negocio incorporando un elemento

que proporciona diseño, rendimiento y funcionalidades específicas en el entorno de la

seguridad de los datos propios y de sus clientes. La solución se puede completar con la fa-

milia de periféricos Engage ONE siguiendo la misma línea de diseño. El producto está dis-

ponible tanto en negro como en blanco.

Especial tecnología para el comercio

Para más información:

e-mail: hprpos@hp.com
hp.es

Se trata de un terminal punto de venta basado en una tableta en 12,3’’ que puede anclarse y desanclarse de la

docking de conectividad con una sola mano gracias a su tecnología innovadora. Por lo que se puede utilizar tanto

como un TPV en movilidad como fijo. La Tableta dispone de distintas opciones de configuración, permitiendo in-

corporar un lector de códigos de barra integrado, lector NFC, lector de huella dactilar, Wifi, 4G, batería larga du-

ración y carga rápida. Separe la tableta de la base y mejore la experiencia de compra de sus clientes gracias a la

opción de poder realizar una venta consultiva en cualquier punto de su negocio. La Tableta queda unida a la doc-

king de forma segura gracias a la solución HP Smart Dock. 

Comparte la versatilidad proporcionada por HP Engage ONE añadiendo la opción de movilidad pura lo que per-

mite que el equipo se adapte a cualquier entorno de Retail (alimentación, moda, hostelería). Producto disponi-

ble en dos colores, negro y blanco.

HP ENGAGE GOHP

HP ENGAGE ONEHP

El sistema HP RP9 es una solución All-in-One (AiO) versátil que combina un rendimiento

potente con un hardware fiable y duradero. Crea un punto de contacto para los clientes

con un diseño atractivo y con un amplio ecosistema de accesorios integrados incluyendo

opciones como: lector de banda magnética, webcams, lector de codigos de barras, lec-

tor de huella dactilar y pantallas cara cliente en 7, 10 y 14 pulgadas. Disponible en dos

opciones de pantallas capacitivas en 15,6’’ y 18,5’’ .

HP RP9HP
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Tótem de autoservicio para Windows (S.O. NO INCLUIDO)

Disponible en tres tamaños: 21”, 27” y 32”.

• Pantalla táctil capacitiva.

• Procesador Inter Celeron J1900, Quad-core, 2.0Ghz

• 4GB de RAM y 64GB de SSD.

• Impresora de tickets de 80mm, RFID y scanner.

• 2xUSB, 1xLAN (10/100)

• Con conectividad WiFi.

27ZQS210SRI TOTEM WINDOWS 21" CON SCANNER+RFID+IMPRESORA 80MM

27ZQS270SRI TOTEM WINDOWS 27" CON SCANNER+RFID+IMPRESORA 80MM

27ZQS320SRI TOTEM WINDOWS 32" CON SCANNER+RFID+IMPRESORA 80MM

No incluye terminal de autocobro ni soporte

TOTEM ZONERICH PARA WINDOWS

REELSA

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, 1xLAN (10/100)

• Con conectividad WiFi.

27ZQS210SRIAND TOTEM ANDROID 21" CON SCANNER+RFID+IMPRESORA 80MM

27ZQS270SRIAND TOTEM ANDROID 27" CON SCANNER+RFID+IMPRESORA 80MM

27ZQS320SRIAND TOTEM ANDROID 32" CON SCANNER+RFID+IMPRESORA 80MM

TOTEM ZONERICH ANDROID

REELSA

Para más información:
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

No incluye terminal de autocobro ni soporte
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Ven al Caribe con REELSA

Más información en reelsa.net

Para más información contacta con nosotros:

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

Nuevos Totems
Kioscos táctiles para Windows y Android
Disponible en tres tamaños: 21”, 27” y 32”.

CashKeeper Apolo

TPV Zonerich ZQ-T8356 panorámico

Gestión de efectivo
automática 
• Acepta, paga, recicla y valida

monedas de 0.02 € a 2 € y
todos los billetes

• Velocidad: entrada 4
monedas/seg. y salida 10
monedas/seg.

• Pantalla táctil capacitiva.
• Impresora de tickets de 80mm, RFID y scanner.
• 2xUSB, 1xLAN (10/100)
• Con conectividad WiFi.

• Pantalla táctil 15’6” capacitiva Trueflat. Intel Bay-Trail CPU J1900. 
• Quad Core 2.0 GHz. 
• 2GB RAM y 64GB mSata SSD”
• Disponible en blanco y en negro.
• CARCASA DE ALUMINIO

Anuncio REELSA 4 novedades_Maquetación 1  28/09/18  12:47  Página 1
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• TPV de 15“ Trueflat capacitiva

• Procesador J1900 con 2 GB de RAM

y almacenamiento SSD de 64 GB. 

• Alta potencia y rendimiento.

• Estilizado para cualquier tipo de negocio

• Sistema para ocultar los cables debajo de la tapa trasera.

• Fuente de alimentación externa para evitar sobrecalentamientos innecesarios.

• Puertos de fácil acceso para conectar y desconectar cualquier dispositivo o periférico.

• Está disponible en dos colores blanco y negro “piano”.

• TPV con pantalla táctil 15” capaci-

tiva Trueflat. 

• Equipado con un procesador  Intel

Celeron CPU J1900. Quad Core 2.0 GHz.  

• Carcasa de aluminio.

• Ofrece la posibilidad de ponerle display o visor trasero.

• Puertos: 6xUSB, 3xRS232, 1xVGA.

• 1xAudio IN/ON, 1xLAN (10/100).

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

• TPV táctil 15” Trueflat. 

• Pantalla táctil 15” resistiva.

• Procesador;  Intel i5-3317U.

• Puetos: 6xUSB, 1xRS232, 1xVGA.

• 1xAudio IN/ON, 1xLAN (10/100).

• Almacenamiento: 4GB RAM y 64GB

mSata SSD.

TPV TS-K5 

REELSA

• Pantalla táctil 15’6” capacitiva

Trueflat. Intel Bay-Trail CPU J1900. 

• Quad Core 2.0 GHz. 

• Disponible en blanco y en negro.

• CARCASA DE ALUMINIO

• 4xUSB, 1xRS232, 1xVGA

• 1xAudio IN/ON, 1xLAN (10/100)

• 2GB RAM y 64GB mSata SSD”.

TPV Zonerich 
ZQ-T8356
panorámico

REELSA

• Terminal elegante para cualquier tipo de negocio.  

• TPV con pantalla táctil 15,6” resistiva Trueflat. 

• Procesador: Intel  J1900 Quad Core.

• Puertos: 6xUSB, 1xRS232, 1xVGA.

• 1xAudio IN/ON, 1xLAN (10/100).

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

TPV TS-200

REELSA

TPV Zonerich 
ZQ-T8350

REELSA

TPV Ambar

REELSA

Para más información:
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
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BalanzasMonitores táctiles Software
Cajas

registradorasTPVs

Gestores
de clientesEscáneres Cajones

portamonedas
ComanderasImpresoras

de tickets

El catálogo más completo para el

distribuidor

Ven al Caribe con REELSA

Más información en reelsa.net

Para más información contacta con nosotros:

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

Nuevos 
Totems

Kioscos táctiles para

Windows y Android
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Escáner de mano

• Escáner de sobremesa láser de 1 línea

(32 bit 100 líneas por segundo).

• Diseño rugerizado con autosensor. 

• Trabaja desde la base.  

• Puertos: USB, RS232 y PS2. 

Escáner omnidireccional (Buho) 

• Escáner de sobremesa omnidireccio-

nal (20 líneas cruzadas).

• Ofrece 1500 escaneos por segundo. 

• Tiene un botón para 1 línea para

usarlo con la mano. 

• Puertos: USB, RS232 y PS2. 

• Escáner inalámbrico 1D/2D indus-

trial. 

• Ideal para pequeñas distancias y para ahorrar cables. 

• Ofrece conexión USB y recepción Bluetooth. 

• La distancia del escáner hasta la base es de 600 metros. 

• Se carga de manera inductiva, sin cables ni conexiones. 

• Cumple con la norma IP54 (rugerizado). 

• La memoria de escaneo es de 100.000 líneas EAN13. 

• Ofrece alto rendimiento y se puede usar en ambientes extremos.  

• Seis sistemas de detección de bille-

tes falsos: infrarrojos, magnética,

hilo metálico, marca de agua, ta-

maño y espesor.

• Cuenta el número de billetes y valor.

• Ofrece la información del desglose de los billetes contados.

• Tiene alarma de billetes falsos.

• Integra una batería de litio —lo que le confiere autonomía de la red eléctrica—.

• Velocidad de prueba menor de 0,2 segundos.

• Señalización automática de bueno o malo.

• Homologación CE, CCC, CTV.

Detector de billetes
falsos HE-300

REELSA

Impresora térmica directa 

XP-470B

• Ofrece una velocidad de impresión

de 127 mm/seg.

• Ancho máximo de impresión: 108 mm.

• Largo máximo de impresión: 2286 mm. 

• Diámetro máximo de rollo: 127 mm. 

• Cargador externo de etiquetas.

• Soporta 300 metros de ribbon. 

Impresora térmica directa XP500B

• Ofrece una velocidad de impresión de

127 mm/seg.

• Ancho máximo de impresión: 108 mm.

• Largo máximo de impresión: 2794 mm. 

• Diámetro máximo de rollo: 127 mm. 

• Cargador externo de etiquetas.

• Soporta 300 metros de ribbon.

Impresoras de
etiquetas

REELSA

• Garantiza un conteo de billetes eficaz. 

• Indica el número de billetes, así como el valor total de los billetes contados y su desglose. Es una máquina contadora actua-

lizable mediante tarjeta S/D con el software. 

Contadora totalizadora de billetes HE-7500 

REELSA

Escáner
inalámbrico 1D
láser 1 línea BTh

REELSA

Escáner de mano - 
Escáner
omnidireccional
(Buho) 

REELSA

Para más información:
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
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• Es una impresora, de 58mm, de so-

bremesa económica y pequeña. 

• Está indicada para quien no requiere una impresora con grandes prestaciones y

además quiere reducir costes. 

• Tiene un puerto USB y una salida para cajón de 12 VT. 

• Sin autocorte. Es capaz de imprimir a una velocidad de 90mm/seg.  

• Impresora térmica económica de

tres puertos con autocorte. 

• Ofrece una velocidad de impresión compacta, resistente y de alta calidad. 

• Sus puertos son RS232, USB y Ethernet. 

• Es una impresora térmica con es-

quinas redondeadas y color blanco

piano.

• Es fácil de limpiar y cuenta con un avisador acústico.

• La impresora, de 80 mm, ofrece una velocidad de impresión de 260mm/seg. 

• Cuenta con tres puertos: RS232, USB y Ethernet.  

Impresora térmica
X-Printer XP260USL

REELSA

Están pensadas para imprimir tickets

de 80 mm para entregar en mesas

de terrazas, etc. 

XP-800 

• Impresora térmica de 80 mm. 

• Velocidad de impresión de 50 mm/seg. 

• Batería de 2000mAh.

• Tres puertos de comunicación: Blueto-

oth, USB o Serie. 

• Incluye funda protectora. 

Print BW

• Impresora térmica de 80 mm. 

• Velocidad de impresión de 90 mm/seg. 

• Batería de 2500mAh.

• Tres puertos de comunicación: Wifi,

Bluetooth, USB o Serie. 

• Incluye funda protectora. 

Impresoras portátiles
inalámbricas

REELSA

• Impresora térmica de 80 mm que destaca por ser rápida y silenciosa. 

• Ofrece una velocidad de impresión de 260 mm/seg y autocorte. 

• Su cubierta superior es anti-líquidos. 

• La carga de papel es fácil. 

• Está equipada con tres puertos: serie, USB y Ethernet. 

Impresora térmica X-Printer XP230USL

REELSA

Impresora térmica
X-Printer XP220USL

REELSA

Impresora térmica
TS58 compacta

REELSA

Para más información:
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
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• Robustos y de gran duración.

• Un milímetro más de espesor en la

carcasa. 

• Eléctricos y manuales.

• Disponibles en 9 voltios y 24 voltios.

• Medidas: 41 x 41 mm y 35 x 41 mm. 

• Disponible también en acero inoxidable. 

• Accesorios para conectarlos a puertos de serie y USB. 

• Están disponibles gavetas, tapas de gaveta, rodamientos, cerraduras y soportes

bajo mostrador.

• Ideal para sitios reducidos gracias a

su apertura vertical. 

• Se suministra con tapadera y llave

para transportar el dinero. 

• Disponible en 24 voltios. 

• Se puede anclar a la mesa. 

• Color negro.  

• Acepta, paga, recicla y valida  mo-

nedas de 0.02 € a 2 € y todos los

billetes. 

• Velocidad: entrada 4 monedas/seg. y salida 10 monedas/seg.

• Velocidad de aceptación y validación  de billetes 2,3 segundos/billete. 

• Velocidad de salida de billetes 1,3 segundos/billete. 

• 600 billetes para recaudación.

• Conexión LAN.

• Disponible con carcasa de aluminio o empotrable.

Gestión de efectivo
automática
CashKeeper Apolo

REELSA

• Con las mismas prestaciones que la

CK950 y la CK1000 pero permite

añadir más módulos de billetes en función de sus necesidades.

• Preparado para soportar más de 200 operaciones por hora.

• Admite todas las denominaciones incluida la moneda de céntimo.

• Acepta, valida y recicla todas las monedas; y acepta y verifica todos los billetes,

incluyendo el de 500€.

• Tiene tres niveles de seguridad.

• Sin necesidad de que haya contacto directo con el dinero.

• Está disponible en un sistema para empotrar.

Gestión de efectivo
automático
CashKeeper CK+

REELSA

• Equipo compacto de autocobro que aporta seguridad e higiene. 
• Solución multiplatforma para que el cierre de caja siempre cuadre. 
• Está preparado para soportar alrededor de 70 operaciones por hora y admite todas las denominaciones a excepción de la mo-

neda de céntimo. 
• Devuelve cambio de todas las denominaciones con las que trabaja. 
• Tiene tres niveles de seguridad. 
• Está dotado de dos cajones de recaudación: uno para monedas y otro para billetes. 

Gestión de efectivo automático CashKeeper CK950

REELSA

Cajón vertical 

REELSA

Cajones
portamonedas

REELSA

Para más información:
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

REELSA, S.L.  Servicio Oficial de Distribución y Reparación de CashKeeper
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Económico y disponible
en negro o blanco

Acepta, paga, recicla y valida
monedas de 0.02 € a 2 € y

todos los billetes

Aluminio, opcional hasta
4 módulos, valida todas
las monedas y billetes

Empotrable, integración perfecta
en cualquier mobiliario

• Cajón de cobro automático
compacto y fácil de usar e
instalar.

• Seguro, evita hurtos y robos, NO
hay errores en el cambio, anclaje de
seguridad a mostrador, evita
tentaciones ya que el dinero ni se ve
ni se toca.

• Higiene asegurada, los empleados
NO tocan el dinero, especial
negocios de alimentación y
restaurantes.

• Control al céntimo, la caja siempre
cuadra en billetes y monedas, se
cambian los cajetines sin abrirlos,
NO son necesarios arqueos en
cambios de turno.

• Cómodo, NO es necesario recargar
el cambio, todos los billetes
aceptados son auténticos con el
verificador de billetes.

• Nueva gama CK+, para negocios
que exigen rapidez en la gestión de
efectivo.

CK950E CK Apolo CK+ALU CK+NCK2 

LA SOLUCIÓN DEFINITIVA,
RÁPIDA Y SEGURA PARA LA
GESTIÓN DE DINERO EFECTIVO

REELSA ES MAYORISTA DE CASHKEEPER Y DISPONE DE SERVICIO TÉCNICO OFICIAL
CON ATENCIÓN DIRECTA Y PERSONALIZADA A TODOS NUESTROS DISTRIBUIDORES

• Reparamos y cubrimos garantías de nuestros
distribuidores. Stock permanente de equipos,
repuestos y tramitación de RMA.

• Formamos a nuestra Red de Distribución para la
venta e instalación de CashKeeper. Si quieres
realizar el curso de Formación con Certificación,
contacta con nosotros.

Ven al Caribe con REELSA

Más información en reelsa.net
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Software de venta multiplataforma. 

• Software de gestión táctil. 

• Licencia de uso anual. 

• Multiplataforma ( Windows, Linux y Android). 

• Pack de licencias ilimitadas para distribuidores.

• Aplicaciones específicas multisectorial: hostelería, comercio, carnicerías y pesca-

derías, hoteles, peluquerías-spas-gimnasios. 

• Control de franquicias.

• Trazabilidad. 

Solución pensada para locales de

hostelería de todo tipo. Está disponi-

ble en dos versiones: Mini Glop (más

limitada) y Glop.

Es un programa con una interfaz muy intuitiva basada en el estudio de las necesi-

dades a la hora de gestionar este sector. Preparado para pantallas táctiles permite

una mayor rapidez en el trabajo facilitando el servicio y la atención al cliente. Ade-

más cuenta con módulos complementarios (comandas y consulta web). Permite la

diferenciación de salones y terrazas, la creación de menús y añadir comentarios a co-

cina entre otras características.

La versión de Glop que simplifica la

gestión de establecimientos de

venta de ropa, complementos y calzado. Esta aplicación está especialmente des-

arrollada para hacer frente a las variedades de tallas y colores que hay en este

sector.

Permite trabajar con pantalla táctil y código barras agilizando el trabajo y la aten-

ción al cliente. También permite trabajar de modo más tradicional, combinando te-

clado y lector de código de barras. Este software está disponible también en versión

Mini Glop

Software Glop TPV
gestión tiendas de
moda

REELSA

El software de BDP está diseñado

para responder a las necesidades de

gestión de los diferentes tipos de ne-

gocios: hostelería, servicio a domicilio, discotecas, comercio, panaderías y pastele-

rías, peluquería y estética y talla y color. 

Todas estas versiones del software ofrecen herramientas específicas para agilizar la

gestión de estos establecimientos. 

Software BDP
especializado

REELSA

El programa pensado para un uso ágil, gracias a una pantalla de ventas muy intuitiva estudiada al milímetro según las nece-
sidades de este sector. Facilita el control de stock y trabajar con varios almacenes y proveedores. 
Está disponible en versión completa y en versión reducida: MiniGlop. 
Este software, pensado para tiendas y negocios de venta al público, facilita la fidelización de clientes y dispone de una tienda online. 
Facilita el trabajo con pantalla táctil y un lector de códigos de barras conectados, agilizando la atención al cliente al máximo o
de manera tradicional utilizando el teclado junto al escáner sin necesidad de monitor
táctil. 

Software Glop TPV gestión comercio

REELSA

Software Glop TPV
gestión hostelería

REELSA

Software Towa-Soft
de gestión integral

REELSA

Para más información:
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
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REELSA premia
la fidelidad de

sus distribuidores
con viajes al Caribe

• Por cada 49.000 € de compra en
REELSA obtendrás un viaje al Caribe
todo incluido (entre febrero/marzo 2019)

• Te ofrecemos profesionalidad, soporte
técnico, cursos de formación, la mejor
calidad y los mejores precios.

• Con los “puntos viaje” que obtengas
por comprar durante 2018 en REELSA,
¡¡¡ nos vamos de viaje al Caribe !!!

• Terminales Punto de Venta y sus
periféricos TPV.

• Monitores táctiles de 15 y 17”.

• Impresoras de tickets U+S+L, Wifi,
Bluetooth, Portátiles Etiquetadoras
industriales y transfer.

• Cajones de Autocobro CashKeeper
y portamonedas metálicos.

• Soluciones de Software GLOP –
BDP SW – TOWA SW en Windows,
Linux y Android .

• Balanzas y escáneres láser
(lectores de código de barras).

• Avisadores de Camareros y
Clientes.

• Puntos de Acceso, Lectores de
Huella y Proximidad.

• Visores y Tablets.

• Cajas Registradoras Sam4es, 
Towa Sankiden y Quorion.

• Pizarras luminosas de led 80 x 60
cms para publicidad.

• Contadores y Detectores de
billetes y monedas.

• Kits “su turno” y Consumibles.

¡¡¡Puedes conseguir varios viajes, todo suma puntos!!!
¡¡¡Únete a nuestro grupo y disfrutemos juntos!!!
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La gama más amplia de soluciones
TPV y Panel PC del mercado
• POS industriales con tecnología

Fanless, la última Microarquitec-
tura Intel KabyLake hasta Intel i7

• Certificaciones frontales IP66 y completas IP54
• POS compactos, “Todo en uno”, Tablet POS, Panorámicos, Panel PC, tanto SO Win-

dows, Android como Linux
• Pantallas desde 10” hasta 24”, configuraciones frontales y traseras
• Configuraciones con Stand, Montaje en pared o en Soporte Articulados con todo

tipo de accesorios
• Y, hasta 5 años de garantía de serie

Un completo portfolio de soluciones

robustas multisectoriales

• Tablets, Smartphone y Capturadores de datos, PDAs, en Windows10 y Android con

certificación IP65, IP67 y test de caída de hasta 1,5 metros

• Terminales all-in-one con impresora integrada

• BasePOS para convertir una Tablet en un TPV

• Todo tipo de tamaños, desde 3,5” a 10,1” con un amplio rango de opciones

• Y con las garantías más amplias del mercado

Themis ESL revoluciona el concepto

tradicional de Etiquetas par Super-

mercados, ofreciendo gracias a su

tecnología gráfica “epaper” un amplio abanico de verticales adicionales. Con Themis

ESL los costes de gestión se reducen drásticamente, garantiza la integridad de pre-

cios, proporciona una manera rápida para poner en marcha promociones en central

o tiendas, mejora calidad del personal involucrado y por tanto la satisfacción del

cliente y por tanto su fidelización

Pero Themis ESL llega mucho más allá… Identificación de habitaciones de Hoteles,

Consultas médicas, Control de logística, Señalética, Gestión de Ubicaciones, con-

troles de trazabilidad… tanto como su imaginación le permita.

Themis ESL.
Etiquetas Electrónicas

PARTNER TECH

Audrey es mucho más que un TPV..

es innovación, puro diseño y estética

y última tecnología en Retail

• Audrey Es el primer POS en el mundo que integra la última tecnología de Intel de

7ª Generación Intel® Kaby Lake, ofreciendo un 25% mayor de velocidad sobre el

mismo procesador y fanless (sin ventiladores)

• Diseño en Aluminio, Certificación frontal IP65 y completa IP54, con pantalla pa-

norámica PCT 15,6” con hasta 500 nits

• Audrey cuenta con LA PANTALLA MAS ESTRECHA DEL MERCADO. Tan solo 16mm,

incluyendo Pantalla y CPU… increíble

• Y con 5 años de garantía

POS Audrey. 
La revolución

PARTNER TECH

La Sinergia de Grupo integra todas las soluciones de Cartelería Digital Industrial BenQ en el área Comercial de Retail y Restau-

ración de Partner Tech, ofreciendo un sin fin de oportunidades sinérgicas para todos los verticales como Restaurantes, Hote-

les, Supermercados, Cines, Gasolineras, Fashion, Retail y un sin fin de etcéteras.

BenQ es “Digital Signage Industrial”, nada que ver con un TV Panel; Funcionamiento en Vertical y Horizontal, más de 50.000

horas de longevidad, mejora de brillo y pensado para trabajar 24 horas 7 días a la semana. Pantallas Smart y Tácties desde 43”

a 86”, Video Wall, Diseños Especiales, Gestor de Contenidos, Totems y Ordering Kiosk 

. Cartelería Digital Industrial PARTNER TECH

Especial tecnología para el comercio

Para más información:

Soluciones de
Movilidad 
Partner Tech

PARTNER TECH

Soluciones POS
Partner Tech

PARTNER TECH
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Polo Sur, 19  •  28850 Torrejón de Ardoz  •  Madrid  •  Spain
Tel.: +34 913 120 632  •  Fax: +34 913 291 157

www.partner-tech.eu •  E-Mail: comercial@partner-tech.eu
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Especiales TPVNews 
Especial Horeca
El sector Horeca está en pleno proceso de
transformación digital impulsado por la
demanda de los clientes y la irrupción de las
nuevas tecnologías. El informe especial analiza el
estado del mercado y recoge las novedades de
producto que están ayudando a las empresas de
este sector a responder a las nuevas
necesidades de sus clientes.

Guía de la distribución especialista en TPV y
AIDC
La guía contiene los resultados de una encuesta
para conocer el perfil del distribuidor
especialista en las soluciones para el sector
retail, horeca y el mundo del AIDC. Y un
directorio para descubrir qué tipo de soluciones
comercializan, qué servicios ofrecen y dónde se
encuentran ubicados. 

Para más información:

tpvnews.es/category/especiales

Especial Software/ISV 2018
El software es el corazón de los negocios.
Permite agilizar y mejorar todos los procesos de
la empresa. Tanto en el sector retail como en el
de hospitality se ha convertido en un elemento
imprescindible para la correcta gestión tanto del
del punto de venta como del backoffice. El
informe repasa el estado del mercado y muestra
una selección de los mejores productos. 
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Nuestro especial “Un año en el canal” recogerá todo lo que ha
dado de sí el año. Un completo número, que cuenta con un
importante contenido multimedia, en el que reflejaremos la
opinión de fabricantes y mayoristas. Pieza clave del especial es
la entrevista, en vídeo, que realizaremos a los principales
directivos del sector en la que repasarán su estrategia y
declararán sus objetivos de cara al próximo año.

PRÓXIMOS ESPECIALES

Tecnología para mercados verticales:
almacenes, logística, sanidad
La tecnología es el mejor aliado de las empresas para
que puedan acelerar sus procesos de transformación
digital y seguir siendo competitivas en todos los
sectores. El informe, que se publicará en diciembre,
se centrará en los mercados verticales en los que la
tecnología para la captura de datos e identificación
automática está mejorando sus métodos de trabajo
como el sector sanitario, el logístico o el del
almacenaje. El análisis del mercado se combinará con
una muestra de los productos más novedosos.  

Para más información:

Tel.: 91 661 61 02  •  nuria@taieditorial.es

Especial
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Gemini Lake entra en la gama

de productos con HDMI 2.0 y so-

porte para triple pantalla. 

El DL10J es un nuevo dispositivo de

Shuttle dentro de la plataforma de Intel Gemini Lake y se suministra con el proce-

sador J4005. La caja no tiene ventilador, así el nivel de ruido es mínimo. Tampoco

tiene parte móviles, lo que significa que requiere menos mantenimiento que otros.

Las tres salidas de vídeo están presentes en formato HDMI, Displayport y VGA. Tam-

bién dispone de hasta 8 GB de memoria DDR4 y tiene espacio para una unidad de

2,5“ y una unidad NVME puede ser instalada en su puerto M.2-2280. Tiene un total

de seis puertos USB, un lector de tarjetas, Intel Gigabit-LAN, wifi y dos puertos COM.

Se lanzará en el mercado español durante el segundo trimestre. 

Mini PC para operar con cuatro

pantallas 4K a través de HDMI 2.0.

La familia de productos de Shuttle de

mini PC de 1 litro sigue creciendo con

el nuevo XPC the XPC DH02U, cuyo rendimiento no depende de los gráficos ya que

cuenta con un procesador Intel y un chip NVIDIA GeForce GTX 1050 que es capaz de

operar con hasta cuatro pantallas UHD a 60 Hz. Un total de cuatro conectores HDMI 2.0

están disponibles en su parte trasera y permite que el HD02U pueda ser utilizado en

aplicaciones multipantalla en señalización digital. 

La caja tiene espacio para hasta 32GB de memoria DDR4 SO-DIMM, una unidad 2,5“,

wifi y una unidad NVMe a través de M.2. El modelo base viene equipado con un pro-

cesador Celeron 3865U y durante el segundo trimestre se lanza una versión con Core i5.

El primer mini PC con HDMI 2.0 y

soporte para tres pantallas. 

El mini PC HD270, de 43 mm de al-

tura, es el primer modelo que tiene

el procesador LGA 1151 de Intel y soporta HDMI 2.0. Con sus dos conectores HDMI

está indicado para aplicaciones multipantalla en señalización digital. 

Su conectividad es amplia y ofrece hasta 32 GB de memoria DDR4. Tiene espacio

para una unidad de 2,5“ y para unidad NVME a través de M.2. Tiene también un

puerto USB tipo C, 2 puertos Gigabit Ethernet, lector de tarjetas e interfaces en serie.

Incluye soporte VESA y puede ser montado en paredes y conectado a monitores. 

Este modelo está disponible en el canal mayorista de Shuttle en nuestro país (Axel

Tecnología, Adnet y Kinyo). 

Shuttle DH270

SHUTTLE

3 litros PC con ranura PCIe 16x.

El modelo XH110G se entrega con

caja, placa base, fuente de alimenta-

ción y sistema de refrigeración están-

dar. Puede albergar un procesador Intel LGA 1151 con TPD hasta 65W. Esto significa

que puede funcionar con un i7-7700. Hasta 16 GB de DDR4 SO-DIMM de memoria pue-

den ser instalados en sus dos ranuras para memoria. Tiene espacio para una unidad

2.5“ que puede ser un disco duro o SSD.  El M.2 2280 es compatible tanto con SATA y el

nuevo estándar NVMe. Por primera vez en un dispositivo de tres litros de capacidad,

cuenta con una ranura de tamaño completo para PCIe 16x. Shuttle. Esto permite que

puedan ser integradas tarjetas gráficas como GTX 1050TI. Incluye soporte para VESA.

Ya está disponible en el canal de Shuttle en España.

Shuttle XH110G

SHUTTLE

Estación de trabajo de alto rendimiento para procesadores Intel Core i7, 

cuatro unidades 3.5“ y ranura dual para tarjetas gráficas.

El modelo SZ270R8 es el XPC más potente. Su caja tiene espacio suficiente para albergar un procesador Kaby Lake con hasta

7700K con un máximo TDP de 95W. Hasta 64 GB de memoria DDR4 y una ranura dual para tarjeta gráfica como la GTX 1080

que significa que puede utilizarse en aplicaciones de oficina exigentes como DTP o edición de vídeo. Soporta hasta cuatro dis-

cos duros de 3.5“ y puede operar con diferentes modos de RAID por lo que puede ser utilizado como un servidor doméstico o

de oficina. El nuevo SZ270R8 ya está disponible en el canal mayorista de Shuttle en España.  

Shuttle SZ270R8 SHUTTLE

Para más información:

www.shuttle.eu

Shuttle DH02U

SHUTTLE

Shuttle DL10J

SHUTTLE
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Las ultracompactas y rentables impresoras color A3 de la serie C800 para pequeños comercios

cuentan con una novedosa tecnología LED digital incorporada, por lo que ofrecen resultados

de gran calidad a una alta velocidad internamente y bajo demanda en una amplia variedad

de soportes. Las impresoras de gran formato o los dispositivos de impresión especializados ya

no son necesarios: imprima en tamaños grandes o pequeños con un dispositivo compacto. 

•  Imprima una gran variedad de documentos en tamaños desde A6 hasta A3, incluidos ban-

ners de 1,3 m 

•  Imprima en gramajes de papel desde 64 hasta 256 g/m2 

•  Soportes precortados, señalización, pósteres, expositores, banners 

•  Capacidad de papel flexible y tóneres de alta capacidad para la impresión interna continua

Perfecta para los pequeños comercios que buscan más que una simple impresora, la serie MC800

combina rápidas velocidades de impresión con funciones avanzadas de escaneado, copia y fax,

así como un panel de operaciones fácil de usar. Los flexibles dispositivos multifunción color A3

de alto rendimiento de la serie MC800 ofrecen soluciones de software inteligente y se integran

con una gran variedad de soluciones de terceros, ideales para los pequeños comercios que ne-

cesitan imprimir materiales promocionales de calidad profesional internamente, además de

gestionar el flujo de trabajo documental desde un dispositivo compacto.

•  Imprima una gran variedad de documentos en tamaños desde A6 hasta A3, incluidos ban-

ners de 1,3 m 

•  Imprima en gramajes de papel desde 64 hasta 256 g/m2 

•  Soportes precortados, señalización, pósteres, expositores, banners 

•  Capacidad de papel flexible y tóneres de alta capacidad para la impresión interna continua 

•  Funciones flexibles: interfaz personalizable e integración perfecta con los flujos de trabajo

Multifuncionales de la serie MC800 de OKI

Flexibilidad, Autonomía y Colores Vibrantes en la Impresión de materiales para tiendas

SOLUCIONES OKI PARA EL SECTOR MINORISTA

Especial tecnología para el comercio

Para más información:

www.oki.com/es

Impresoras de la serie C800 de OKI

newsbook.es 253  | octubre 2018  |42

Especial comercio retail 2018_000espretail  01/10/18  16:02  Página 42

https://www.oki.com/es


oki_000espretailoki  28/09/18  12:35  Página 1

https://www.oki.com/es


hp_000espretailhp  01/10/18  16:12  Página 1

mailto:hprpos@hp.com

	1. AQS - Posiflex
	2. Bluestar
	3. Editorial - Sumario
	4. Reportaje 
	8. Openbravo
	9. Openbravo
	10. BDP
	11. BDP
	12. TPVline
	13. TPVline
	14. AQS
	15. AQS
	16. Globomatic
	17. Globomatic
	18. Honeywell
	19. Honeywell
	20. Honeywell
	21. Posiflex
	22. Posiflex
	23. Posiflex
	24. Posiflex
	25. HP
	26. Reelsa
	27. Reelsa
	28. Reelsa
	29. Reelsa
	30. Reelsa
	31. Reelsa
	32. Reelsa
	33. Reelsa
	34. Reelsa
	35. Reelsa
	36. Partner Tech
	37. Partner Tech
	38. Especiales
	39. Especiales
	40. Shuttle
	41. Shuttle
	42. OKI
	43. OKI
	44. HP



