
> ¿QUÉ ES LA SOLUCIÓN TPV PARA COMERCIOS?
Terminales TPV, cajas regis-
tradoras, impresoras térmicas, 
lectores de códigos… Sea 
cual sea su negocio, debería 
simplificar al máximo su 
trabajo para hacerlo más 
fácil y rápido. Todo lo que 
necesita: terminales robustos, 
facturas simplificadas pero 
sin perder el control de la caja 
y un software que se adapte 
perfectamente para gestionar 
eficazmente su negocio. 

¡Convierta su negocio en 
una solución optimizada!

> Ventajas
+ Software especializado, sencillo e intuitivo

(permite el control de usuarios, ventas y normativa fiscal).
+ Enlaces en red con otros terminales TPV y terminales de comandas

(tablets, PDAs, smartphones…).
+ Gestión y control de stocks
+ Conexión con otros periféricos.

> Solución BEEP
Dedíquese a ofrecer un servicio excelente. En BEEP nos 
encargamos de transformar su negocio en un comercio con 
la última tecnología y las mayores facilidades. Su renovado 
negocio tendrá:

> Usted decida, nosotros nos adaptamos

>> SOLUCIÓN TPV PARA COMERCIOS
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+ Terminal táctil / Caja + Impresora térmica de tickets

+ Cajón portamonedas

En BEEP encontrará todas las soluciones a las necesidades tecnológicas de su empresa.  
Dedique su tiempo a rentabilizar su negocio, de su tecnología nos encargamos nosotros.

Soluciones informáticas para empresas

>> Solución BEEP
Caja registradora con cajón 
portamonedas e impresora

Instalación y puesta en marcha 150€*

250€*
CONSULTAR CONDICIONES DE FINANCIACIÓN

Instalación y puesta en marcha250€*

>> Solución BEEP
TPV + Sistema operativo y software 
+ Impresora + Cajón

1.025€*

CONSULTAR CONDICIONES DE FINANCIACIÓN

>> empresas
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>> Soluciones a medida para su comercio

Su tienda BEEP  :

Más información en www.oarsolan.com/index.php/beep-empresas/

(Precios sin IVA)

Código Producto Precio sin IVA
SIOGES/Server Licencia para dispositivos Windows / Necesaria para una red 275 €

SIOGES/Pro Licencia para dispositivos Windows / Necesaria para una red 199 €

SIODROID Licencia para dispositivos Android / Funciona de manera 
independiente o al conectarse a SIOGES para una red 199 €

Código Producto Precio sin IVA
ER-057S Caja Registradora básica, ECR SAMPOS ER-057S con cajón 

pequeño e impresora de tickets térmica 145 €

ER-060L Caja Registradora intermedia, ECR SAMPOS ER-060L con cajón 
grande e impresora de tickets térmica 250 €

ER-159F Caja Registradora completa, ECR SAMPOS ER-159F con cajón gran-
de, teclado plano con 60 productos e impresora de tickets térmica 425 €

> CAJAS REGISTRADORAS

Código Producto Precio sin IVA
SG-600 Lector de códigos de barras de tipo pistola con gatillo y soporte 

para trabajo en manos libres 75 €

LIBRA Lector de códigos de barras de sobremesa láser para trabajo en 
manos libres 225 €

VISOR Visor integrado en el TPV 2 líneas x 20 caracteres 100 €

BALANZA Balanza EPELSA 56-PPI con visor delantero y trasero y conexión 
al TPV 225 €

PRO-CL200 Detector de billetes falsos PRO-CL-200 110 €

PDA DT4100  
+ SCANNER

PDA Android para Comercios XPLORE DT4100 4.3"con lector de 
códigos de barras integrado, con batería de larga duración, IP54, 

cuna de carga, funda de cuero y cable de seguridad
750 €

LNV981 Tablet 7¨ Lenovo A7-10 quadqore Android 4.4 86 €

NGR345 Punto de acceso Netgear Gigabit Dual Band R6300 128 €

TP805 Impresora térmica USB / RS232 / Ethernet 140 €

EC410 Cajón portamonedas ECR SAMPOS (8 monederos y 4 billeteros) 50 €

> PERIFÉRICOS OPCIONALES

> LICENCIAS DE SOFTWARE

Los productos destacados son los que conforman la solución de gestión para comercios de BEEP. El resto de productos también están disponibles para adaptarse a sus necesidades particulares.

> TERMINALES TPV Código Producto Precio sin IVA
ECOPLUS Solución Android con TPV POSLAB ECOPLUS + Software 

SIODROID+ Impresora + Cajón + Software SIODROID 575 €

DESIRE Solución Windows con TPV POSLAB DESIRE + S.O. + Impresora 
+ Cajón + Software SIOGES-PRO 960 €

ANYSHOP-e2 Solución Windows con TPV POSBANK ANYSHOP-e2 + S.O.  
+ Impresora + Cajón + Software SIOGES-PRO 1.025 €

ANYSHOP-e2 
i3

Solución Windows con TPV POSBANK ANYSHOP-e2 con CPU i3 
+ S.O. + Impresora + Cajón + Software SIOGES-PRO 1.380 €

POS55 Solución Windows con TPV POSLAB POS55 + S.O. + Impresora + 
Cajón + Software SIOGES-PRO 760 €

Beep Errenteria: Bidasoa Kalea 9 Bajo
comercial@oarsolan.com          943 004 003




