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Balanzas

Aclas PS1X-P15DLS
Es una balanza de diseño sencillo, la cual es 100% compatible
con cajas registradoras Aclas. Tiene una fácil movilidad ya que
tiene un peso de tan solo 2,9 Kg.
Bs 108.850,00

1 total products.

Cajas Registradoras

Aclas CRD81AFJ
La CRD81AFJ es una Caja Registradora fabricada con los más
elevados estándares de calidad, robustez y seguridad. Ofrece
un elegante diseño, brindando una independencia a la hora de
llevar las operaciones del día a día del negocio.
Bs 349.000,00

Aclas CR2100
Equipo de impresión térmica de nueva tecnología y fabricada bajo
altos estándares de calidad. Permite una fácil manipulación
debido a que cuenta con un teclado plano y un display
enmarcados en su clásico diseño.
Bs 409.950,00
2 total products.

Consumibles
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Rollo de 2100 Unidades de Etiquetas Zebra 2.25" x 1.25"
Térmicas (1 Rollo)
Rollo de 2100 unidades de etiquetas Zebra 2.25" x 1.25"
térmicas.
Bs 18.950,00

Rollo de 2340 Unidades de Etiquetas Zebra 1.25" x 1.00"
Térmicas (1 Rollo)
Rollo de 2340 unidades de etiquetas Zebra 1.25" x 1.00"
térmicas.
Bs 10.130,00

Cinta Epson 8750 (1 unidad)
Cinta Epson 8750 para impresoras de matriz de punto.
Compatible con las impresoras Epson LX-300 y LX-350.
Bs 7.640,00

Cinta Epson ERC-38 (1 unidad)
Cinta Epson ERC-38 para impresoras de matriz de punto.
Bs 2.310,00

Caja Rollos Térmicos para Puntos Bancarios 57mm X 40mm
(192 rollos por caja)
Rollos Térmicos para Puntos de Ventas Bancarios, Medidas
57mm x 40mm. El contenido de la caja 192 rollos.
Bs 54.220,00
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Caja Rollos Bond 75mm x 65mm (50 rollos por caja)
Rollos Bond Medida 75mm x 65 mm. El contenido de la caja 50
rollos.
Bs 37.950,00

Caja Rollos Químicos 76mm x 65mm (50 rollos por caja)
Rollos Químicos Medidas 76mm x 65mm . El contenido de la
caja 50 rollos.
Bs 82.310,00

Caja Rollos Térmicos 57mm x 55mm (50 rollos por caja)
Rollos Térmicos Medidas 57mm x 55mm . El contenido de la
caja 50 rollos.
Bs 29.510,00

Caja Rollos Térmicos 57mm x 55mm (100 rollos por caja)
Rollos Térmicos Medidas 57mm x 55mm . El contenido de la
caja 100 rollos.
Bs 53.650,00

Caja Rollos Térmicos 80mm x 65mm (50 rollos por caja)
Rollos Térmicos Medidas 80mm x 65mm . El contenido de la
caja 50 rollos.
Bs 53.490,00

10 total products.

Fiscales
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Bixolon SRP-812
La Impresora Fiscal BIXOLON SRP-812 es una impresora fiscal
que brinda una alta velocidad de impresión y un diseño
compacto y seguro, combinado con la robustez y elegancia
características de los equipos BIXOLON.
Bs 413.430,00

Aclas PP9
La impresora ACLAS PP9 es una impresora fiscal térmica que
cuenta con un diseño compacto y moderno. Posee una batería
interna, lo que permite continuar trabajando, aún desconectado
de la toma eléctrica. Gracias a su display incorporado y su precio
atractivo, es la solución perfecta para negocios pequeños y
medianos.
Bs 275.600,00

Bixolon SRP-280
La impresora fiscal SRP-280 de matriz de puntos cuenta con
alto desempeño, de compacto y elegante diseño comparte la
robustez y fiabilidad característica de los equipos Bixolon.
Bs 380.030,00

DT-230
La Impresora fiscal DT-230 reúne la robustez y fiabilidad de sus
predecesoras, presenta nuevas funcionalidades como la
emisión de notas de débitos, la impresión de códigos QR y
cuenta con puerto USB Tipo B lo que permite mayor velocidad
de desempeño.
Bs 380.000,00
4 total products.

Monitores
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Monitor Touch Screen Elo 15 Pulgadas
El monitor touch de escritorio de 15" de ELO TouchSystems es
una solución de monitor Touch de pantalla wide de diseño
atractivo, principalmente para aplicaciones generales incluyendo
punto de venta, restaurantes, comercio en general, entornos
hoteleros y de ventas entre otros.
Bs 504.980,00
1 total products.

No Fiscales

Epson TM-T20
Con esta impresora térmica de recibos, económica y sencilla de
usar podrás realizar la instalación sin problemas, ya que la caja
incluye todo lo necesario. Su certificación Energy Star implica
una reducción de la huella de Co2, por lo que es una opción más
ecológica.
Bs 418.600,00

Pantum P2506W
Impresora Láser Monocromática Inalámbrica que se destaca por
su velocidad y calidad de impresión, es un modelo compacto y
de fácil instalación con su conexión WiFi y USB, la cual brinda
facilidad de conexión en cualquier parte de su oficina, hogar o
lugar de trabajo.
Bs 75.510,00

Zebra LP2824 PLUS
Bs 390.660,00

5 / 10

Inversiones Totum, C.A. Catálogo de Productos
Este catálogo fue generado en 10 March, 2016

Epson LX-350
El modelo Epson LX-350 de gran fiabilidad tiene un tiempo entre
fallos de 10.000 horas de funcionamiento y es idóneo para
aplicaciones internas y de cara al público que necesitan papel
continuo o documentos de varias hojas.
Bs 376.740,00

Epson TMU220D
Heredera de la popular Epson TM-U210, la nueva TM-U220 ofrece
aún más prestaciones que su predecesora: posibilidad de
trabajar con varios anchos de papel, mayor velocidad de
impresión y un nuevo sistema de reemplazo de papel (1-2-3 dropin).
Bs 325.250,00

Star BSC10 Ethernet
La BSC-10 de Star es una impresora económica de alta
velocidad y de impresión térmica directa.
Bs 306.630,00

Star BSC10 USB/Serial o USB/Paralela
La BSC-10 de Star es una impresora económica de alta
velocidad y de impresión térmica directa.
Bs 266.420,00

7 total products.

Reguladores y UPS
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UPS APC 550VA/330w BE550GLM Negro 8 Salidas
Ahora la serie Back-UPS® ES de APC es más ecológica que
nunca. La unidad ES 550 utiliza un diseño sumamente eficiente
que consume menos energía durante el funcionamiento normal
que cualquier otro sistema de respaldo por batería de su clase,
lo que le permite ahorrar en gastos de electricidad.
Bs 93.780,00
1 total products.

Sistemas Computarizados

Wintotum Restaurant 1 PC (Incluye Instalación, Configuración y
Entrenamiento 6 Horas)
WinTotum Restaurant es el mejor sistema de facturación para
su establecimiento de expendió de comidas o bebidas, con el
podrá gestionar fácilmente su negocio, porque puede manejar
múltiples tipos de mesas, incluyendo una de facturación más
directa como la de mesa para llevar.
Bs 67.500,00

Wintotum Restaurant 3 PC (Incluye Instalación, Configuración y
Entrenamiento 6 Horas)
WinTotum Restaurant es el mejor sistema de facturación para
su establecimiento de expendió de comidas o bebidas, con el
podrá gestionar fácilmente su negocio, porque puede manejar
múltiples tipos de mesas, incluyendo una de facturación más
directa como la de mesa para llevar.
Bs 103.500,00

Wintotum Restaurant 2 PC (Incluye Instalación, Configuración y
Entrenamiento 6 Horas)
WinTotum Restaurant es el mejor sistema de facturación para
su establecimiento de expendió de comidas o bebidas, con el
podrá gestionar fácilmente su negocio, porque puede manejar
múltiples tipos de mesas, incluyendo una de facturación más
directa como la de mesa para llevar.
Bs 85.500,00
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WinTotum Restaurant Licencia Adicional para 1 PC (Solo
Licencia)
WinTotum Restaurant es el mejor sistema de facturación para
su establecimiento de expendió de comidas o bebidas, con el
podrá gestionar fácilmente su negocio, porque puede manejar
múltiples tipos de mesas, incluyendo una de facturación más
directa como la de mesa para llevar.
Bs 18.000,00

a2 Administrativo Contable (Sólo Licencia)
a2 Administrativo Contable, una solución que le permitirá tener
un control total de las operaciones de su empresa, integra las
aplicaciones (Herramienta Administrativa Configurable +
Contabilidad).
Bs 84.376,77

a2 Suite Administrativa (Sólo Licencia)
a2 Suite Administrativa, una solución completa que le permitirá
tener un control total de las operaciones de su empresa, integra
las aplicaciones (Herramienta Administrativa Configurable +
Punto de Venta + Contabilidad + Nómina.).
Bs 116.262,82

a2 Contabilidad (Sólo Licencia)
a2 Contabilidad ha sido diseñada tomando en cuenta la
importancia que tiene la información contable para las empresas,
nosotros brindamos soluciones programadas de acuerdo con el
criterio de profesionales contables, y orientadas a la sencillez y
la practicidad. Tanto en la carga, en la utilidad, en los informes
como así también en el tiempo de implementación. Su sistema
debe ser flexible para manejar la información y ordenarla de
manera tal que, en pocos pasos, la prepare como desee para el
análisis contable.
Bs 40.765,40
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a2 Nómina (Sólo Licencia)
a2 Nómina es una solución tecnológica altamente flexible, fácil
de usar y robusta, con la cual podrá procesar la gestión de pago
y cálculo de conceptos, para todo tipo de nóminas de acuerdo a
la periodicidad, calendarios y políticas de la empresa,
incluyendo el cálculo de finiquitos e indemnizaciones, además
de cubrir totalmente las obligaciones legales, que le permite
reflejar la forma actual en que opera su departamento de
Recursos Humanos, haciendo mas eficiente todos sus
procesos, de una manera exacta.
Bs 49.055,47

a2 Herramienta Administrativa Configurable + a2 Punto de
Ventas (Sólo Licencia)
Aplicación diseñada especialmente para la venta al detal de
productos y servicios de forma rápida, sencilla y segura. Es un
sistema pensado para Ud. y su negocio, cualquiera sea su rubro.
Resuelve con eficiencia y sencillez todos los procesos que
permiten automatizar las ventas , facturar productos y/o
servicios, administrar los cierres de caja en múltiples formas de
pago, operar con lectores de códigos de barra, incorporar claves
de acceso por cajero y supervisor y obtener estadísticas de
ventas.
Bs 89.045,01

a2 Herramienta Administrativa Configurable (Sólo Licencia)
Existe cierta similitud entre la vida y la tecnología, y es que
ambas ocurren vertiginosamente, día a día nos asombramos
con cosas nuevas, a veces fuera de nuestra comprensión.
Bs 71.724,72

a2 Administrativo Básico + Punto de Venta (Sólo Licencia)
a2 Administrativo Básico + Punto de Ventas ha sido diseñada
para pequeñas y medianas empresas que requieren llevar sus
procesos administrativos.
Bs 36.306,37
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WinTotum Restaurant Licencia Principal para 1 PC (Solo
Licencia)
WinTotum Restaurant es el mejor sistema de facturación para
su establecimiento de expendió de comidas o bebidas, con el
podrá gestionar fácilmente su negocio, porque puede manejar
múltiples tipos de mesas, incluyendo una de facturación más
directa como la de mesa para llevar.
Bs 36.000,00
12 total products.
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