
Con un solo equipo se integran 
dispositivos tales como la 
pantalla/ordenador táctil,billeteros, 
Hopper o depósito de monedas, 
validador de monedas, impresora, 
cámara, datáfono, etc., formando un 
atractivo y funcional mueble acorde 
con cualquier negocio.con cualquier negocio.

La gestión del efectivo siempre 
es delicada. Un problema recurrente 

en los puntos de venta es el cuadre 
de la caja, tanto en los cambios de 

turno, como en el cuadre del día.

Puede haber pérdidas por Puede haber pérdidas por cambios 
mal efectuados, billetes o monedas 

falsas, errores en el cambio, 
pequeños hurtos, en definitiva, 

garantiza la rentabilidad del negocio.



• El efectivo nunca está a la vista del 
cliente ni de posibles ladrones.

• Evita pequeños hurtos y robos.

• Nadie ve ni toca el efectivo.

• Se cobran todas las transacciones.

• No hay errores en el cambio.

• • Una cámara integrada controla 
constantemente todas y cada una de 
las operaciones.

• Control de la autenticidad de 
billetes y monedas.

• Recaudación en cajetines cerrados 
y reemplazables.

• No son necesarios los arqueos de 
caja en los cambios de turno ni a la 

finalización de la jornada.

••  Avisa de niveles bajos de cambio.

• La caja siempre cuadra.

• El Administrador de forma remota a 
través de móvil, Tablet u ordenador 

puede conocer el estado de sus 
ventas y el efectivo disponible.

Garantiza la higiene alimentaria en el 
proceso de pago en aquellos 
establecimientos donde el vendedor 
manipula alimentos.

• ATENDIDO. Se instala el BIP TPV en el lado 
del empleado y es él quien manipula todas las 
funciones del dispositivo.

• DESATENDIDO. El cliente realiza el pedido en 
el panel táctil del dispositivo y él mismo paga a 
BIP TPV.

Garantiza la higiene alimentaria en el 
proceso de pago en aquellos 
establecimientos donde el vendedor 
manipula alimentos.



• Pantalla Ordenador táctil integrada de 15¨

• Cámara integrada.

• Impresora de ticket opcional.

• Llaves y anclajes de seguridad.

• Capacidad de 1800 monedas en Hopper y 
depósito de 2000 monedas.

• Acepta y dispensa monedas desde 1 cé• Acepta y dispensa monedas desde 1 céntimo de 
euro a 2 euros.

• Acepta billetes desde 5 euros a 500 euros.

• Rechaza billetes y monedas falsas.

• Dispensa billetes de cuatro denominaciones.

• Avisa de la falta de cambio.

• Control y productividad del personal.

• • Control remoto del dispositivo.

• Incluye licencia Windows 10.

• Software propio para hostelería instalado en el 
propio equipo.

• Permite la instalación de cualquier software del 
mercado.

• • Ethernet Conector RJ45 y posibilidad con 
antena y conexión Wifi.

• Pago con tarjetas, NFC, móvil, .. (Opcional)
www.bitronic.es

+34 968 100 140
info@bitronic.es


