4touch
hardware y software de gestión de caja TPV
para comercio minorista

Todo lo que necesitas para hacer funcionar tu negocio
Ponemos a tu disposición el Kit esencial de TPV, listo para conectar y empezar a trabajar con todo
lo imprescindible para gestionar las ventas de tu negocio y satisfacer tus necesidades:
El terminal ELO touchsystem 15E1 es una solución táctil de punto de venta (TPV), elegante y
robusta que facilita notablemente el proceso de venta en el comercio minorista y en el sector
hostelero.
Codebit comercio es un programa sencillo e intuitivo que facilita de forma notable el trabajo
diario gracias a la gran cantidad de prestaciones que te ofrece.

Además puedes completar el pack añadiendo:
La Metapace T-3, que es una impresora de tickets profesional de impresión térmica directa de
alta velocidad y con capacidad para rollos de 83mm.
El cajón portamonedas EQT-410 Cash Drawer, con un mecanismo suave de apertura que
combina funcionalidad y durabilidad.
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ELO touchsystem 15E1
La solución ideal para puntos de venta gracias al pequeño espacio que ocupa, el excelente
rendimiento y un elegante diseño.
La pantalla táctil de cristal puro, con soporte e inclinación estables, resiste los rigores del uso
cotidiano. Ofrece un diseño de una sola pieza de borde a borde, lo que le proporciona una
apariencia brillante que facilita su limpieza y mantenimiento, además de hacerla resistente a
derrames, polvo y grasa. Presenta un formato panorámico que proporciona más espacio para
las aplicaciones. Ofrece una respuesta táctil rápida y precisa utilizando un dedo, la mano con un
guante o un puntero suave.
Incluye la posibilidad de montarlo en la pared o sobre un soporte.

Color

Negro

Materiales

Exterior en plástico sobre estructura metálica

Dimensiones

Alto

390 mm

Ancho

330 mm

Profundo

161 mm

Peso

4,5 Kg

Pantalla

15,6" matriz activa 16:9 LED (1366x768ppp

390 mm

Especificaciones

330 mm

60HZ)
Procesador

Intel 1.6 Ghz Atom N270; caché de 512KB L2

Memoria RAM

2Gb DDR2 SO-DIMM en 1 de 1 ranura

Disco Dsuro

160Gb SATA de 2.5" HDD

Puertos

4xUSB 2.0

390 mm

bus del sistema de 533 Mhz

2xRS-232 (Puerto Serie)
1xL AN RJ45 (Gigabit 10/100/1000)
1xTRS (Jack de audio analógico)
1xVGA (Salida de video secundaria)
Consumo

38w hora sin periféricos

Alimentación

Alimentación externa de 12 VCD tipo
universal

Sistema operativo

Windows 8.1

Sistema de gestión Codebit Comercio 2014
Versiones específicas para hostelería y textil
Gestión de artículos, familias, clientes, stock
Impresión de etiquetas, conexión a báscula
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161 mm

Codebit comercio 2014
El software de TPV ideal para cualquier tipo de negocio.
Se trata de un programa que reúne todos los elementos necesarios para la gestión de un
terminal punto de venta táctil, realizando las operaciones comunes de una caja registradora de
una manera mucho más completa e igual de sencilla, gestionando artículos, compras, múltiples
formas de pago, movimientos de caja, etc.

Este software está diseñado para funcionar en un terminal punto de venta táctil estándar
soportando lectores de códigos de barras, impresoras de tickets, cajones portamonedas,
monitores con cualquier resolución igual o superior a 1024x768 píxeles, pantallas táctiles, y
básculas o balanzas, entre otros.
Además de la versión general, dispone de versiones específicas para comercio textil y hostelería
(bares, restaurantes, cafeterías, pubs, ...).
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Metapace T-3
La impresora de tickets térmica Metapace T-3 de alta velocidad de impresión, es fiable y robusta,
es el complemento ideal para utilizar en tu terminal punto de venta.
Imprime tickets en alta velocidad de hasta 200mm/seg y utiliza papel de 80mm con una
resolución de 180 dpi. Además, realiza el corte automático de ticket y permite configurar
múltiples interfaces: paralelo, serie, USB 2.0 y Ethernet.

Especificaciones
Color

Negro

Impresión

Térmica directa

Velocidad

Max. 200mm/s

Papel

Térmico 79.5mm +/-0.5mm

Ancho de impresión

72mm

Resolución

180dpi

Dimensiones

148mm x 200mm x 150mm

Códigos de barras

EAN-13
EAN-8
Code 39
Code 93
Code 128
ITF
Codabaar
UPC-A
UPC-E
PDF417
QR Code

Interfaces

Puerto Paralelo
RS-323 (Puerto Serie)
USB 2.0
Ethernet (10/100 Base-T)
1 x apertura cajón (RJ12)
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EQT-410 Cash Drawer
El EQT-410 Cash Drawer es un cajón portamonedas robusto y duradero creado para el uso que
se le puede dar realmente diariamente en tu negocio.
Es el complemento ideal para tu TPV. Tiene 8 compartimentos para monedas y 4 para billetes e
implementa el interfaz estándar Epson para apertura desde impresoras de tickets. Además,
presenta un bloqueo de tres posiciones para obtener gran seguridad y llaves para la apertura
manual.

Especificaciones
Color

Negro

Compartimentos

8 para monedas
4 para billetes

Conexión

Conexión directa con impresora de tickets
a través de RJ11

Seguridad

Cerradura con posiciones de bloqueo
Apertura manual y automática

Dimensiones

410mm x 420mm x 100mm

Peso

7.7Kg
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Codebit Systems
Vía Diesel, Nave R1
Polígono Industrial del Tambre
Santiago de Compostela
15890 A Coruña. España
Tel. +34 981 522 565
http://www.codebit.com
info@codebit.com
http://www.4touch.es
4touch@codebit.es

