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Reportaje 

El consumidor
actual, impulsor

de la digitalización
del sector Horeca 

El sector Horeca, 
camino de su reinvención

La tecnología se está convirtiendo en un elemento imprescindible y necesario

para conquistar al cliente de los establecimiento del sector Horeca. Este consu-

midor, que no quiere esperar y busca una respuesta inmediata, requiere una

atención rápida y personalizada que le proporcione una experiencia única. 

Las nuevas soluciones tecnológicas ayudan al hostelero a mejorar su operativa

y a satisfacer las necesidades actuales de los clientes, pero para lograr el éxito

en este proceso de transformación digital el primer paso es analizar y conocer

qué necesita el negocio. Y en este primer paso el papel del canal de distribución

es fundamental para asesorarle y marcar la senda que tendrá que seguir para su

transformación digital. 

Al mismo tiempo, los negocios tradicionales tienen que aprender de las empre-

sas emergentes que están acelerando los cambios en el sector, gracias a su en-

foque digital. Si sabe combinar estas dos variables y confía en los especialistas

y en su conocimiento podrá proporcionar una mejora experiencia a sus clientes,

lograr una mayor rentabilidad y asegurar la continuidad de su empresa. 

EDITORIAL SUMARIO

Próximo especial 

Software 
El software es el corazón de la empresa. Sin aplicaciones
no podrían funcionar los negocios; y en el sector retail y
Horeca son fundamentales para lograr una gestión ágil,
evitar errores y mejorar el servicio que se presta a los
clientes. El informe especial repasará el estado del mer-
cado y las oportunidades que tiene ante sí el canal de dis-
tribución. Además contendrá una selección de novedades. 

Ver reportaje completo
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El consumidor actual, impulsor de la
digitalización del sector Horeca 

La digitalización del sector Horeca es imprescindible para que los hoteles y los establecimientos
dedicados a la restauración que conforman este sector puedan satisfacer al cliente actual, que
reclama servicios inmediatos y personalizados. Esta demanda ha sido uno de los factores para
que haya crecido la inversión en soluciones tecnológicas en este ámbito, pero todavía queda
mucho por hacer para completar la transformación digital de este sector. 

El cliente actual, más informado y co-

nectado, que busca una experiencia

mejor y más rápida con las organizacio-

nes con las que interactúa, se está con-

virtiendo en el acelerador de la

implantación de las nuevas tecnologías

en el sector Horeca. 

Ignacio Cobisa, analista sénior de IDC Re-

arch España, explica que “cada vez más

se demandan relaciones inmediatas, de

calidad y homogéneas, independiente-

mente del canal utilizado”.  Esta demanda

de rapidez es uno de los elementos que

está “obligando” a las empresas a rein-

ventarse y a tener menos tiempo para sa-

tisfacer a este nuevo cliente. 

En este sentido, Patricia Fernández, res-

ponsable del canal Horeca en AECOC,

señala que “el consumidor está al final

de la cadena de valor y marca las pautas

de la innovación y las nuevas tenden-

cias. El éxito de las empresas dependerá

de que sepan entender  estos cambios.

La diferencia con lo que pasaba hace un

año es que hoy el consumidor es aún

más rápido”.
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Esta inmediatez reta a los negocios que

tienen que pasar de modelos de nego-

cio tradicionales a otros basados en la

omnicanalidad e incluso hacia lo que el

analista de IDC señala como “la expe-

riencia líquida”, que consiste en enten-

der que “la relación con los clientes ha

dejado de ser estática y debe ser un

proceso que fluya o esté en cambio

permanente”. 

Hoteles

Este cambio de modelo y la necesidad

de adaptarse para mantener el negocio

se da en todas las empresas del sector.

Los hoteles se han mentalizado de que

sin tecnología no se puede ofrecer un

servicio competitivo, pero su percep-

ción del grado de implantación es su-

perior al real. Carlos Domínguez,

responsable de nuevas tecnologías y

operaciones hoteleras del ITH, señala

que “la percepción del 72,6 % de los ho-

teles españoles es que el grado de im-

plantación de tecnología es alto o muy

alto, cuando la realidad es que solo el

35,7 % de los hoteles alcanza este nivel

según nuestros estudios. Esto significa

que todavía hay margen para mejorar”. 

Los hoteles están invirtiendo en solu-

ciones para mejorar su distribución

como en los sistemas de reservas, pá-

ginas web o en integrar sus canales,

pero uno de sus retos es adoptar nue-

vas herramientas que convivan con el

equipamiento instalado. Una encuesta

de IDC sobre el sector travel & hospitality

revela que más del 50 % de las organi-

zaciones indicaron que su principal reto

a la hora de adoptar nuevas herramien-

tas tecnológicas de marketing es inte-

grarlas con la herencia tecnológica o

“legacy”. 

Al mismo tiempo, está adoptando solu-

ciones que le permitan personalizar la

oferta como las destinadas a conocer

mejor al cliente y que combinadas con

la inteligencia artificial le facilita pro-

porcionar un mejor servicio. “Conocer

mejor a su cliente se convierte en una

obsesión que se materializa con la inte-

gración de soluciones como CRM, PMS,

redes sociales, etc. que les ayuden a

gestionar mejor su relación con ellos y

personalizar la oferta, además de dotar

de un servicio más acorde a sus necesi-

dades”, detalla Domínguez.

En esta misma línea se está observado

un peso cada vez más destacado de las

soluciones en la nube. Esta modalidad

seguirá creciendo en los próximos

meses. La previsión de IDC es que el

50 % de los hoteles utilice en 2020 solu-

ciones en la nube especialmente diseña-

das para la gestión de reservas y

relaciones con clientes, reduciendo de

este modo los costes en un 10 % y au-

mentando las tasas de ocupación en un

15 %. 

“El consumidor

marca las pautas

de la innovación y

las nuevas

tendencias” 
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Restauración

En el plano de los establecimientos de-

dicados a la restauración, se repite la

misma visión distorsionada al conside-

rar que el nivel de implantación de la

tecnología es elevado, cuando falta to-

davía mucho camino por recorrer y lle-

gar al grado de otros países.

Fernández, de AECOC, resalta que el

propio concepto de digitalización no

es el mismo para todos. A su juicio, es

muy amplio y comprendería desde “la

digitalización de los pedidos a los dis-

tribuidores hasta ofrecer al consumidor

la oferta a través del e-commerce o faci-

litar el proceso de consumo a través de

las tecnologías”. 

El primer paso para mejorar la eficien-

cia en este segmento es poner orden a

la información y medir. La directiva su-

braya que esta labor de revisar los

datos y medirlos “es un trabajo labo-

rioso y de poco brillo en el corto plazo,

pero es requisito indispensable para

brillar en el largo plazo”. 

El big data abrirá una nueva vía para

mejorar, aunque se debe poner más

foco en la mejora de los procesos tanto

en la relación previa del distribuidor

con el hostelero como en la relación

con el consumidor.  

Impacto 

Este proceso de digitalización está im-

pactando tanto en los modelos tradi-

cionales como generando nuevos. Un

ejemplo: en el sector hotelero el im-

pacto de las nuevas herramientas digi-

tales, como es el uso de las redes

sociales, hace que los clientes del hotel

se conviertan en el mejor prescriptor. 

Al mismo tiempo, la automatización de

procesos está liberando a los emplea-

dos que pueden dedicar más tiempo a

potenciar el trato con las personas. 

A la vez, se está observando la irrup-

ción de nuevos jugadores que están re-

volucionando el sector gracias a la

tecnología. Fernández, de AECOC, se

pronuncia sobre este punto señalando

Herramientas tecnológicas

El informe ePyme 2017, que evalúa el nivel de implantación

de TIC en las pymes españolas y elabora el ONTSI, indica que

las empresas del sector hotelero cuentan con el equipa-

miento básico, que es el ordenador y el acceso a Internet.

Entre los datos más relevantes del informe de este sector

figuran el uso de las herramientas de software para el aná-

lisis de datos en un nivel superior  a la media. Además, estas

empresas cuidan especialmente la seguridad. El 92,9 % de

las empresas de 10 o más empleados y el 60,4 % de las de

menos de 10 han desarrollado algún tipo de control o pro-

cedimiento aplicado a sus sistemas TIC. 

Las empresas dedicadas a la restauración también están

avanzando en la introducción de la tecnología para impul-

sar sus negocios, según recoge el “Informe sobre digita-

lización de restaurantes” elaborado por el Basque Culinary

Center y TechFood Consult, en colaboración con Marcas

de Restauración y HIP – Horeca Professional Expo. 

Este estudio señala que las soluciones tecnológicas más

utilizadas en el front office y en relación con el cliente son

el TPV (86 %), el wifi social o wifigratis (69 %) y la publici-

dad y la promoción online (63 %), mientras que en el back

office las soluciones para inventario (54 %), la gestión del

equipamiento (54 %) y la analítica de negocio (52 %) son

las que más se usan. 

Este estudio también señala que un 35 % de las empresas

invierte en tecnología entre el 1  y el 2 % de la facturación,

un 23 % entre el 3 y el 4% y el 11 % invierte entre el 5 y 6 %,

mientras que el 9 % reconoce no estar invirtiendo. 

El big data abre

un nueva vía para

mejorar 
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que “estas nuevas compañías nacen

con nuevos patrones y paradigmas, sa-

biendo cuáles son las nuevas necesi-

dades y tendencias del consumidor; y

se mueven rápido”. 

Este tipo de emprendedores se está

instalando en sectores como el del de-

livery o take away en los que no se ne-

cesita un local para servir comida. En

estos modelos la clave es el canal on-

line, aunque como subraya la responsa-

ble de AECOC “estar únicamente en el

online tampoco es sinónimo de éxito”. 

Tendencias

Esta situación, en la que conviven los

nuevos negocios basados en tecnología

que ofrecen nuevas ventajas al consumi-

dor, está marcando la agenda de las em-

presas del sector Horeca que tienen que

seguir mejorando sus procesos y utilizar

la tecnología para ser más competitivas. 

Entre las tendencias se está observando

el auge de las tecnologías que mejoran la

experiencia del usuario. Domínguez, del

ITH, explica que “las emociones son la

forma de llegar al cliente para crear una

experiencia única. Para ello, la tendencia

va en la línea de detectarlas e intentar lle-

gar al cliente a través de ellas”. Los es-

pejos cognitivos que son capaces de

recomendar un servicio atendiendo a su

estado de ánimo son un ejemplo de esta

tendencia. 

Mejorar los puntos críticos en el pro-

ceso de compra y responder con más

rapidez a las necesidades del cliente

son otros de los factores que están

dando prioridad a unas tecnologías

frente a otras. “Todas aquellas tecnolo-

gías que tengan en su core facilitar la

vida al consumidor o al hostelero serán

las de máximo valor”, añade Fernández.

Los analistas también ven que los asis-

tentes virtuales, el Internet de las cosas

y la inteligencia artificial irán ganando

peso este año. IDC estima que a final

de este año los asistentes virtuales con

procesamiento de lenguaje natural y

asociados a la inteligencia artificial me-

jorarán la colaboración en el lugar de

trabajo y la productividad de los traba-

jadores del conocimiento en las orga-

nizaciones hoteleras en un 50 %. 
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son la forma de

llegar al cliente

para crear una

experiencia única”
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Seypos presenta su comandera ru-

gerizada Z20. Esta PDA para hostelería destaca en primer lugar por su fortaleza,

aguante y durabilidad en entornos de trabajo agresivos para los productos tecno-

lógicos, hasta el punto de estar sellada completamente contra la entrada de líqui-

dos y polvo y contar con una pantalla reforzada Gorilla Glass, pudiendo llegar a ser

sumergida por completo en agua sin perder por ello ninguna capacidad operativa.

A pesar de su resistencia de clase industrial el terminal también reúne entre sus ca-

racterísticas la ligereza, la ergonomía, la comodidad y sencillez en su uso.

SEYPOS presenta una solución de

venta completa. Su cuidado diseño y cuerpo, fabricado con la base en aluminio,

hacen de este nuevo producto una opción idónea para comercios que requieran un

terminal elegante y con unas prestaciones incomparables. Cuenta con una panta-

lla capacitiva plana de 14”, placa industrial, una impresora térmica de 80 mm con

auto-corte y la opción de adherir una segunda pantalla. Además, incorpora sistema

de ventilación fanless lo que ayuda a mantener entornos de trabajo silenciosos y

mucho más limpios. Su estándar de protección IP54 asegura su resistencia frente a

polvo y líquidos.

El TPV SEYPOS 485 WHITE es un ter-

minal con carcasa y peana de aluminio que puede ser utilizado indistintamente

como TPV o como Panel PC. Sus estilizadas líneas combinadas con su pantalla de 15"

True Flat y su elegante color le destacan sobre el resto de sus competidores. Cuenta

con tecnología "fanless", por lo que se trata de un equipo silencioso, que junto con

su versatilidad y diseño le convierte en una acertada elección que encajará perfec-

tamente en cualquier entorno de trabajo.

SEYPOS 485 WHITE

SEYPOS presenta un terminal móvil

rugerizado de 8" optimizado para su uso en multitud de aplicaciones donde se

demande una tablet robusta, eficiente, de larga durabilidad y con amplias pres-

taciones.El terminal SEYPOS ZT8W es un dispositivo móvil de 8" que cuenta con

un sistema operativo Windows 10 Home / Windows Pro y comunicaciones in-

alámbricas WiFi y Bluetooth, además de estar protegida con el sellado IP67 que

garantiza que tanto los líquidos como las partículas de polvo no puedan entrar en

la tablet.

SEYPOS ZT8

El mini-TPV SEYPOS EASYOTUCH es un terminal táctil con sistema operativo Android y software integrado de sencillo e in-

tuitivo manejo que está listo para usar nada más retirar del embalaje: enchufe el terminal, conecte el cajón portamone-

das y explore sus menús, todos acordes a cualquier tipo de establecimiento

minorista y de hostelería. Introduzca los datos, artículos, fotos y precios y ya estará

listo para trabajar.

SEYPOS EASYTOUCH

Especial Horeca 2019

Para más información:

C/ Alejandro Casona, 60  •  Polígono Guadalhorce  •  29004 Málaga 
Tel.: 952 24 44 77  •  elsi@elsi.es  •  www.elsi.es

SEYPOS 534
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Nuestro sistema facilita el trabajo al

equipo de recepción. Agiliza y me-

jora la satisfacción de los clientes.

Check In – Check Out:

• Recepción de clientes

• Captura de datos mediante DNI o

Pasaporte

• Lector de reservas mediante código

QR/Barras o pantalla movil

• Pago y emisión de facturas

• Integración PMS de los hoteles

Emisión y duplicado de llaves:

• Entrega y recogida de llaves sin esperas

• Realización de duplicados

Servicios complementarios:

• Contratación de servicios internos y externos

• Video-chat turístico informativo

Avanzado sistema de pago multipla-
taforma, multimedia sencillo de usar.
Con nuestros sistema conseguimos
acelerar los procedimientos de pago
e información a los clientes de sus
establecimientos.
Ventajas del sistema:
• Atención a los clientes e informa-

ción clara y sencilla de las ofertas
del establecimiento.

• Zona superior para publicidad interna o externa
• Pago y emisión de factura con pasarela propia de pago seguro.
• Pago mediante tarjeta (Chip,banda,RFID)
• Pago mediante billete o moneda
• Impresión de recibo/ticket
• Software EasyPay CheckEasy integrado
• Software de control remoto “Real Time” para control del estado del sistema pro-

gramable con avisos.
• Pantalla 32”

Versión reducida del nuestro mo-
derlo iSELF PAY FT-2000
Incorpora las mismas características
de su hermano mayor pero con un
diseño mas estilizado y reducido.
Ventajas del sistema:
• Atención a los clientes e informa-

ción clara y sencilla de las ofertas
del establecimiento.

• Zona superior para publicidad interna o externa
• Pago y emisión de factura con pasarela propia de pago seguro.
• Pago mediante tarjeta (Chip,banda,RFID)
• Pago mediante billete o moneda
• Impresión de recibo/ticket
• Software EasyPay CheckEasy integrado
• Software de control remoto “Real Time” para control del estado del sistema pro-

gramable con avisos.
• Pantalla 22”

Easy PAY 3000

TOTEMGATE

Nuestro sistema de información y
ayuda multimedia sencillo y fácil de
manejar con un diseño atractivo y
sólido. Acelera los procedimientos de
información a los clientes de sus es-
tablecimientos.
Aplicaciones del sistema:
• Punto de control e información de

eventos
• Publicidad dinámica interactiva
• Información turística
• Atención al cliente en Clínicas y Hospitales
• Posibilidad de realizar videoconferencias
• Integración con el software de gestión del establecimiento
• Captura de información de clientes
• Software EasyInfo CheckEasy integrado
• Posibilidad de incluir una impresora para recibos o tickets

Easy INFO 3000

TOTEMGATE

Especial Horeca 2019

Para más información:
C/ José María Beltrán Tío, 1  •  P.I. La Aquisgrana  •  23200 La Carolina (Jaén)

Tel.: 695 304 307  •   info@totemgate.com  •  www.totemgate.com 
Tenemos sede en La Carolina y en Sevilla

iSELF PAY FT-2000

TOTEMGATE

HOTELS

TOTEMGATE
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Tel.: 695 304 307

info@totemgate.com

Comercializadora en exclusiva de CheckEasy

anuncio hoteles_000esprhoreca TotemGate  06/02/19  12:12  Página 1

http://www.totemgate.com


Especial Horeca 2019

Para más información:

BDP - 902 15 74 49
bdp@bdpcenter.com

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

BDP Madrid - 913 75 87 16
madrid@bdpcenter.com

BDP-NET Hostelería  es un moderno

y potente software de gestión, que

nos permite controlar de una forma

eficaz, rápida y con una gran sencillez de manejo cualquier establecimiento del

sector de la hostelería. Dispone de un gran conjunto de opciones y utilidades

como son: control de mesas, barra, taburetes y salones, control de menús, fast-

food, suplementos, combinados, control de camareros mediante tarjeta, pulsera

o huella digital, control de caja por turnos, impresoras y monitores de cocina,

radio comandas para terrazas y salones y un largo etc., que han sido pensadas

para solucionar la mayoría de las casuísticas propias de este sector.

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

gestión de compras, proveedores, márgenes, stocks de los almacenes y barra, etc.

BDP-NET HOSTELERÍA está preparado para conectar diferentes locales con una

central y procesar los envíos de información en ambos sentidos. Esta opción es

una eficaz herramienta para franquicias.

BDP-NET PUBS Y DISCIOTECAS dis-

pone de todas las opciones de BDP-

NET HOSTELERÍA, más las

peculiaridades que necesita un local de ocio nocturno tipo pubs y discotecas,

como por ejemplo:

Control de ventas de entradas, entradas con consumición incluida, pudiendo ser

éstas aptas para menores o para adultos y siendo controladas de manera online

para un solo consumo, evitando picarescas. Estadística de entradas por Relacio-

nes Publicas. Gestión y control de guardarropas con diferentes opciones a la hora

de la gestión de las perchas, 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,

márgenes, stocks de los almacenes, etc.

BDP-NET SERVICIO A DOMICILIO dis-

pone de todas las opciones de BDP-

NET HOSTELERÍA, más las

peculiaridades que necesita un local hostelero que también dispone de un servi-

cio de entrega a domicilio, como por ejemplo:

Control de Repartidores, hora de entrada y de salida, comisiones por repartidor,

liquidación por turno y repartidor con entregas a cuenta. Emisión de tickets para

cliente, caja y repartidor. Carga rápida del último consumo del cliente seleccio-

nado. Búsqueda multicampo de clientes, ofertas a clientes, generales, por zonas

o calles, etc. 

Estadísticas de ventas por clientes, por repartidores, por códigos postales y toda

la estadística de un BDP-NET HOSTELERÍA. 

BDP-NET SERVICIO
A DOMICILIO

BDP SOFTWARE

BDP-HOTEL es un software especia-

lizado en la gestión de hoteles y

alojamientos turísticos. Permite

gestionar, controlar y visualizar de

forma gráfica la ocupación y la disponibilidad real del hotel, resolviendo de ma-

nera  ágil y eficaz la gestión del día a día del establecimiento hotelero. 

BDP-HOTEL es un software de fácil implementación y aprendizaje, permitiendo al

responsable del establecimiento turístico avanzarse en su toma de decisiones  a

las tendencias del mercado y ofrecer soluciones fáciles y ágiles en el día a día de

la gestión de cualquier establecimiento hotelero.

BDP-HOTEL módulo “Channel Manager” para controlar los canales de reservas por

internet (Booking, Expedia, etc.).

BDP-NET HOTEL

BDP SOFTWARE

BDP-NET PUBS Y
DISCOTECAS

BDP SOFTWARE

BDP-NET
HOSTELERÍA

BDP SOFTWARE
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• 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: 6xUBS, 2xRS232, 1xVGA, 1xAudio IN/ON, 1xLAN (10/100).

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

• Pantalla IP68 resistente a salpicaduras y líquidos.

• Disponible en dos colores: blanco y negro.

• 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.

• Terminal elegante para cualquier

tipo de negocio.  

• TPV con pantalla táctil 15,6” resis-

tiva 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 con pantalla táctil de 15’6” capacitiva True Flat.

• Versión para Windows: CPU J1900. Quad Core 2.0 GHz, 2GB RAM y 64GB SSD.

• Versión con Android: Android 5.1.1, 2GB RAM Y 8GB ROM.

• Carcasa de aluminio.

• Puertos: 4xUSB, 1xRS232, 1xVGA,

1xAudio IN/ON, 1xLAN (10/100

TPV Zonerich ZQT8356 

REELSA

Especial Horeca 2019

TPV TS-K5 

REELSA

TPV Zonerich
ZQT8350 

REELSA
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• TPV de 15“ Trueflat capacitiva

• Procesador J1900 con  4GB de RAM

y SSD de 64GB para modelo en

negro. 

• 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 negro.

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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TPV  ZONERICH  ZQ-T8350  FANLESS
• Pantalla táctil capacitiva 15”.
• Licencia S.O. Windows OPCIONAL.
• CPU J1900 Quad Core 2.0 Ghz.
• Carcasa de aluminio.
• 4GB RAM, 64 GB SSD.
• 6 x USB + 3 x RS232 + 1 x VGA 

+ 1xAudio IN/ON + 1xLAN.
• Fácil acceso a puertos y disco SSD. MSR.
• Opción periféricos: Display VFD 2x20,

2º Monitor para cliente 9,7”.
• Soporte metálico para colgar en la pared.
• Pantalla IP68 resistente a salpicaduras y líquidos.

Mod. ZQT8356
Táctil capacitiva 15’ 6” para Windows

Mod. ZQA8356
Táctil capacitiva 15’ 6” para Android

Anuncio REELSA 2019 1 TPVs_Maquetación 1  25/01/19  12:48  Página 1
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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

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 – POS KIOSK

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 – POS KIOSK

REELSA

No incluye terminal de autocobro ni soporte
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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.
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• Nuestro nuevo modelo de impre-

sora de 2 puertos.

• Impresora térmica de 80 mm con autocorte.

• Los puertos que lleva son USB+RS232 (serie). 

• Cuenta con una salida para cajón de 24Vts

• Su velocidad de impresión es de 200mm/sg 

• La más económica de la gama de 3

puertos.

• Impresora térmica  de 80 mm con autocorte.

• Los puertos que lleva son USB+RS232 (serie)+LAN (Ethernet).

• Cuenta con una salida para cajón de 24Vts

• Su velocidad de impresión es de 300mm/sg

• Impresora térmica de 80 mm con

autocorte con esquinas redondea-

das y en color blanco piano.

• Con avisador acústico e impresión frontal, otra opción a tener en cuenta como im-

presora de cocina.

• Tiene 3 puertos: USB+RS232 (serie)+LAN (Ethernet).

• Cuenta con una salida para cajón de 24Vts

• Su velocidad de impresión es de 260mm/sg

Impresora térmica
X-Printer XP260USL

REELSA

Están pensadas para imprimir tickets

de 80 mm para entregar en mesas

de terrazas, etc. 

X-Printer XP810  

• Impresora térmica portátil de 80 mm.

• Con funda incluida para poder colgar en el cinturón.

• Cuenta con conexión USB, Wifi y Bluetooth.

• Su velocidad de impresión es de 70mm/sg

Impresoras portátiles
inalámbricas

REELSA

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

• Con tapa cobertora y apta para colgar en pared, ideal para usar como impresora de cocina.

• Tiene 3 puertos: USB+RS232 (serie)+LAN (Ethernet).

• Cuenta con una salida para cajón de 24Vts

• Su velocidad de impresión es de 230mm/sg

• Posibilidad de añadir módulo bluetooth y WIFI.

Impresora térmica X-Printer XP230USL

REELSA

Impresora térmica
X-Printer XP220USL

REELSA

Impresora térmica
X-Printer XP300US

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, S.L. •  C/Destornillador, 30. 28400 - Collado Villalba (Madrid)
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AVISADORES  DE  CAMAREROS

Avisador
1 botón

Receptor pulsera
camarero

Amplificador
señal

Avisador
3 botones

Receptor
Display

Avisador de cocina
a Camareros

AVISADORES Y GESTORES DE CLIENTES
Gestor clientes C05

Es la solución perfecta y sencilla

para que los clientes sepan cuando

está listo su pedido y puedan recogerlo

sin necesidad de estar constante-

mente pendientes, así se evitan

esperas de pie o largas colas.

Receptor cliente C05

Diseño fino y

elegante, resis-

tente al agua y a

prueba de caídas,

con borde de

goma protectora

Panel llamador

Código infrarrojo

integrado senci-

llo y ágil de

configurar y

programar

Rango de distan-

cia en espacios

abiertos hasta

1.500 m.

Gestor Clientes CQ1

Posibilidad de

hacer diferentes

combinaciones y

diversas opciones de aviso: Combi-

nado, vibración, sonido y luz

Cómodo y versátil

Gestiona tu negocio de forma sencilla y eficaz
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Escáner búho 1D

• 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 búho 2D 

(especial farmacias) 

• Escáner de sobremesa.

• Especial para farmacias ya que lee

tanto códigos de barra como códigos

QR.

• Puertos: USB, RS232 y PS2.

• 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

• Disponibles con pantalla capacitiva multitáctil de 5’5” y de 7”.

• Llevan impresora integrada.

• Se pueden usar tanto para tomar comandas como TPV en puestos móviles.

• Con S.O. Android.

Comanderas/TPVs portátiles ZQM2 y ZQM7

REELSA

Especial Horeca 2019

Escáners
inalámbricos

REELSA

Escáner búho en
versión 1D y 2D 

REELSA
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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

Modelo 6060

• Escáner de mano inalámbrico con pin-

cho para conectar al ordenador.

• Lector de código de barras 1D.

• Carga directa al ordenador con cable

USB.

• Se puede usar como lector de mano

conectado al ordenador.

Modelo 6055 

• Escáner de mano inalámbrico con

base de carga.

• Lector de código de barras 1D.

• Carga de la batería al depositar el lec-

tor en la base.

• Conexión USB de la base de carga. 
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Glop Hostelería

• Disponible en dos versiones:
Miniglop y Glop.

• Para locales de hostelería de
todo tipo.

• Permite la diferenciación de
salas, barras, terrazas…

Software de gestión táctil
Multiplataforma (Windows - Linux - Android)

Pack de licencias ilimitadas para Distribuidores

Aplicaciones especificas cada sector:

Control de franquicias Back-Office online Gestión de Stocks online

•Hostelería

•Comercios

•Carnicerías/Pescaderías (trazabilidad)

•Hoteles, hostales y casas rurales

•Peluquerías/Spas/Gimnasios

•Autoventa flota camiones

Glop Comercio

• Disponible en dos versiones:
Miniglop y Glop.

• Pensado para tiendas de venta
al público, facilita la fidelización
de clientes y dispone de co-
nexión a tienda online.

Glop Tallas y colores

• Disponible en dos versiones:
Miniglop y Glop.

• Especialmente desarrollada
para hacer frente a las varie-
dades de tallas y colores que
hay en este sector.

Además dispone de pasarela de pagos y una gran variedad de módulos para poder cubrir todas
las necesidades de cada cliente: módulo Cashkeeper, módulo Android, módulo de consulta web…

Software Back-Office

El mejor software TPV para tu negocio
Herramienta que ayuda a gestionar y agilizar

todos los procesos diarios de venta
y gestión de un establecimiento.

Descubre una nueva forma de trabajar más rápida y
cómoda con el software de gestión para TPV Glop,

una solución pensada para toda clase de locales.
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Siempre a la vanguardia en soluciones
que combinan de forma armonizada
sofisticación y funcionalidad elevada,
Star presenta los modelos mC-Print2™

y mC-Print3™, que encajan estéticamente con el diseño moderno y elegante de los en-
tornos de comercio minorista y hostelería del futuro y proporcionan al comerciante im-
presoras compactas con gran cantidad de prestaciones, alimentación frontal y
funcionalidad excepcional.  Además de ofrecer una velocidad de impresión hasta 250
mm/s, las impresoras pueden incluir todas las interfaces siguientes en un mismo mo-
delo:  Ethernet LAN; Bluetooth (MFi); USB tradicional; USB lightning (datos y carga USB
para iOS) y CloudPRNT™, además de funcionalidad múltiple de hub de periféricos: es-
cáner, pantalla para el cliente, etc. La calificación IPX2 permiten a estas impresoras fun-
cionar de forma eficiente en entornos de hostelería muy exigentes.

La gestión de un gran parque de ta-

bletas y dispositivos Bluetooth empa-

rejados plantea problemas operativos

a la hora de mantener la conexión

adecuada entre los periféricos y los dispositivos. La TSP143IIIU cambia todo esto. Ade-

más de funcionar con un TPV tradicional, esta impresora permite conectar directa-

mente con un iPad o iPhone empleando el cable lightning suministrado por Apple

para mantener una comunicación USB fiable.  No existe ninguna otra impresora in-

dependiente para TPV que ofrezca esto.  Asimismo, los operadores independientes

pueden ahora beneficiarse de la flexibilidad y los costes operativos bajos de los TPV de

tableta con la tranquilidad de saber que la conexión se mantendrá en todo momento.

Conexión rápida, asequible y sin
complicaciones con dispositivos mó-
viles Apple iOS™, Android™, Linux™
y Windows™. Esta solución portátil

está diseñada para que sea sencilla y ofrezca conexión sin el tradicional empareja-
miento.  Por tanto, es perfecta para entornos en los que la seguridad no sea un pro-
blema o en los que los dispositivos móviles sean compartidos. La carga de papel
sencilla tipo “Introducir e imprimir”, ya sea en el mostrador o colgando del cinturón,
unida a la amplia autonomía de bateria de 13 horas, hacen que las transacciones de
TPV móvil sean más efectivas. Disponibles para esta impresora cuna de carga de
sobremesa y soporte de vehículo que permite la carga a través del puerto USB.

SM-L200 

STAR MICRONICS

mPOP™ es la primera combinación
de cajón portamonedas e impresora
para punto de venta, diseñada con-
ceptualmente, en respuesta a la ne-
cesidad de un sistema TPV móvil que se integre fácilmente. Esta solución tiene una
estética sencilla y elegante, además de tener una gran funcionalidad debida a su di-
seño. Gracias a que tiene una altura de tan solo 10 cm y una anchura de 30 cm,
puede transportarse fácilmente, a la vez que la conectividad Bluetooth hace que
solo sea necesario un cable de alimentación para todas las operaciones. mPOP fun-
ciona con todos los sistemas operativos móviles más importantes, incluidos Apple
iOS, Android y Windows.

mPOP™ 

STAR MICRONICS

La Star TSP654II AirPrint™ es la primera impresora para TPV de recibos y tickets de 80 y 58 mm del mercado con certificado
Apple AirPrint. AirPrint proporciona soluciones sencillas de impresión móvil para usuarios de Apple iPad, iPhone, iPod y Mac-
Book en cualquier red privada con el objetivo clave de permitir la impresión inalámbrica a través de la red del cliente sin insta-
lar controladores de impresora específicos. Gracias a la compatibilidad con AirPrint preinstalada en los dispositivos iOS, el usuario
puede conectar con la impresora requerida e imprimir en ella. 

La TSP654II de Star cumple perfectamente los requisitos para ser la primera impresora Apple AirPrint gracias a su alta velocidad de impresión (300 mm por segundo), alta ca-
lidad de impresión (203 ppp), tamaño compacto y diseño atractivo. Además, la impresora puede utilizarse en modo vertical u horizontal e incluye de serie en la caja un so-
porte para montaje en pared. La impresora está disponible con carcasa de color negro carbón o blanco ultra, a juego con las opciones de caja registradora CB2002 de Star, además
la carga de papel es sencilla y la opción de cubierta a prueba de salpicaduras mejora aún más las prestaciones de la TSP654II AirPrint.

TSP654II AirPrint™ STAR MICRONICS
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TSP143IIIU

STAR MICRONICS

mC-Print™

STAR MICRONICS
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