
Esta lista es efectiva desde el 22.03.2018. Puede contener errores u omisiones.

Lista de precios

En vigor desde el 22.03.2018

Precios recomendados para clientes finales sin gastos de programación e instalación. 

Más IVA y costes de entrega.
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Precios sin gastos de programación e instalación

Cliente final

Vectron

POS Mini II

Volumen de entrega / Datos técnicos Opcional

- 7“ (17,78 cm) TFT-LCD (Resolución 800x480 pixels) - Displays de cliente internos

-Retroiluminación LED    C56: 178 €

- Carcasa gris oscuro con elementos metálicos    C75: 398 €

- Pantalla regulable de forma continua    C100: 498 €

- Pantalla táctil - Varias cerraduras de llaves para cajero

- Teclado de membrana con 108 teclas    L21 Cerradura iButton magnética, 4 llaves incluidas: 60 €

- Display a prueba de agua y de polvo según IP55    L30 Cerradura Vectron Addimat sin llaves: 80 €

-Cerradura L10 estándar con 4 llaves - Contrato "Full-Service"

- Porcesador Marvell ARMADA 168, 1066 MHz

- 4 GB Flash ROM (mermoria de programa)

- Memoria principal 512 MB DDR2-RAM

- Memoria de datos 1 MB SRAM

- 6 puertos serie RS232; tipo RJ45

- 8 puertos USB 2.0; Tipo de conexión  A; 2 laterales

- Red 10/100-Base-T Ethernetanschluss

- Fuente de alimentación externa (24V)

- Puerto para 4 cajones (por cable Y) con "Open Sensor"

- 3,5 mm trinquete conexión audio, stereo para altavoces

- Ranura para tarjetas SD (SD hasta 4 GB/SDHC hasta 32 GB)

- Floating

- Conexión con dispensadores de bebidas

'- Interface hotel/Conexión con Scanner

- VPOS Anywhere incluido

Para más opciones véa también las páginas "Accesorios"

A partir de 
 2.500 € 

• Carcasa extraordinariamente robusta y de alta  
   calidad  
• Diseño elegante y ergonómico  
• Frontal de pantalla completamente plano sin bordes  
   que dificulten la limpieza  
• Pantalla táctil amplia y brillante de 17,8 cm (7")  
• Pantalla de bajo consumo con retroiluminación LED 
• Teclado plano preciso 
• Gran volumen de almacenamiento 
• Múltiples puertos 
• Sencilla copia de seguridad de los datos en lápiz USB 
• Protección perfecta contra virus y manipulaciones 
• Software adaptable para terminales, con versátil  
   interfaz gráfica para el usuario  
 • Manejo rápido e intuitivo 
 • Navegador web integrado 
 • Compatible con todos los sistemas POS 
 de Vectron  
 • Múltiples posibilidades para la conexión 

Esta lista es efectiva desde el 22.03.2018.

Puede contener errores/ u omisiones.

Todos los precios se entienden en Euros, IVA legal no incluída.
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Precios sin gastos de programación e instalación

Cliente final

Vectron

POS Mini II light

Volumen de entrega / Datos técnicos Opcional

- 7“ (17,78 cm) TFT-LCD (Resolución 800x480 pixels) - Mini II Licencia principal (Upgrade) compuesta por

- Retroiluminación LED    Activación red/floating y función táctil: 552 €

- Carcasa gris oscuro con elementos metálicos - Displays de cliente internos 

- Pantalla regulable de forma continua    C56: 178 €

- Teclado de membrana con 108 teclas    C75: 398 €

- Display a prueba de agua y de polvo según IP55    C100: 498 €

- Cerradura L10 estándar con 4 llaves - Varias cerraduras de llaves para cajero

- Procesador Marvell ARMADA 168, 1066 MHz    L21 Cerradura iButton magnética, 4 llaves incluidas: 60 €

- 4 GB Flash ROM (memoria de programa)    L30 Cerradura Vectron Addimat sin llaves: 80 €

- Memoria principal 512 MB DDR2-RAM - Contrato "Full-Service"

- Memoria de datos 1 MB SRAM

- 6 puertos serie RS232; tipo RJ45

- 8 puertos USB 2.0; Tipo de conexión  A; 2 laterales

- Red 10/100-Base-T Ethernetanschluss

- Fuente de alimentación externa (24V)

- Puerto para 4 cajones (por cable Y) con "Open Sensor"

- 3,5 mm trinquete conexión audio, stereo para altavoces

- Ranura para tarjetas SD (SD hasta 4 GB/SDHC hasta 32 GB)

- Floating (sólo MobilePro/MobilePro II)

- Conexión con dispensadores de bebidas

- Interface hotel/Conexión con Scanner

- VPOS Anywhere incluido

Para más opciones véa también las páginas "Accesorios"

A partir de 
 1.998 € 

• Alternativa económica al la versión integral 
•  Carcasa extraordinariamente robusta y de alta  
   calidad  
• Diseño elegante y ergonómico  
• Frontal de pantalla completamente plano sin bordes  
   que dificulten la limpieza  
• Pantalla táctil amplia y brillante de 17,8 cm (7")  
• Pantalla de bajo consumo con retroiluminación LED 
• Teclado plano preciso 
• Gran volumen de almacenamiento 
• Múltiples puertos 
• Sencilla copia de seguridad de los datos en lápiz USB 
• Protección perfecta contra virus y manipulaciones 
• Software adaptable para terminales, con versátil  
   interfaz gráfica para el usuario  
 • Manejo rápido e intuitivo 
 • Navegador web integrado 
 • Compatible con todos los sistemas POS 
 de Vectron  
 • Múltiples posibilidades para la conexión 
 de programas back office    
 

Esta lista es efectiva desde el 22.03.2018.

Puede contener errores/ u omisiones.

Todos los precios se entienden en Euros, IVA legal no incluída.
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Precios sin gastos de programación e instalación

Cliente final

Vectron

POS vario II

Volumen de entrega / Datos técnicos Opcional

- 12,1“ (30,75 cm) TFT-LCD (Resolución 800x480 pixels) - Displays de cliente internos

- Retroiluminación LED    C56: 178 €

- Carcasa gris oscuro con elementos metálicos    C75: 398 €

- Pantalla regulable de forma continua    C100: 498 €

- Teclado de membrana con 108 teclas - Varias cerraduras de llaves para cajero

- Display a prueba de agua y de polvo según IP55    L21 Cerradura iButton magnética, 4 llaves incluidas: 60 €

- Cerradura L10 estándar con 4 llaves    L30 Cerradura Vectron Addimat sin llaves: 80 €

- Porcesador Marvell ARMADA 168, 1066 MHz - Contrato "Full-Service"

- 4 GB Flash ROM (memoria de programa)

- Memoria principal 512 MB DDR2-RAM

- Memoria de datos 1 MB SRAM

- 6 puertos serie RS232; tipo RJ45

- 8 puertos USB 2.0; Tipo de conexión  A; 2 laterales

- Red 10/100-Base-T Ethernetanschluss

- Fuente de alimentación externa (24V)

- Puerto para 4 cajones (por cable Y) con "Open Sensor"

- 3,5 mm trinquete conexión audio, stereo para altavoces

- Ranura para tarjetas SD (SD hasta 4 GB/SDHC hasta 32 GB)

- Floating (sólo MobilePro/MobilePro II)

- Conexión con dispensadores de bebidas

- Interface hotel/Conexión con Scanner

- VPOS Anywhere incluido

Para más opciones véa también las páginas "Accesorios"

• Carcasa extraordinariamente robusta y de alta 
   calidad 
• Diseño elegante y ergonómico 
• Frontal de pantalla completamente plano sin bordes  
  que dificulten la limpieza 
• Pantalla táctil amplia y brillante de 30,5 cm (12") 
• Pantalla de bajo consumo con retroiluminación LED 
• Teclado plano preciso 
• Gran volumen de almacenamiento 
• Múltiples puertos 
• Sencilla copia de seguridad de los datos en lápiz USB 
• Protección perfecta contra virus y manipulaciones 
• Software adaptable para terminales, con versátil  
   interfaz gráfica para el usuario 
• Manejo rápido e intuitivo 
• Navegador web integrado 
• Compatible con todos los sistemas POS 
  de Vectron 
• Múltiples posibilidades para la conexión de programas  
  back office 

A partir de 
 3.780€ 

Esta lista es efectiva desde el 22.03.2018.

Puede contener errores/ u omisiones.

Todos los precios se entienden en Euros, IVA legal no incluída.
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Precios sin gastos de programación e instalación

Cliente final

Vectron

POS vario II light

Volumen de entrega / Datos técnicos Opcional

- 12,1“ (30,75 cm) TFT-LCD (Resolución 800x480 pixels) - Vario II Licencia principal (Upgrade) compuesta por

- Retroiluminación LED    Activación red: 980 €

- Carcasa gris oscuro con elementos metálicos - Displays de cliente internos 

- Pantalla regulable de forma continua    C56: 178 €

- Teclado de membrana con 108 teclas    C75: 398 €

- Display a prueba de agua y de polvo según IP55    C100: 498 €

-Cerradura L10 estándar con 4 llaves - Varias cerraduras de llaves para cajero

- Procesador Marvell ARMADA 168, 1066 MHz    L21 Cerradura iButton magnética, 4 llaves incluidas: 60 €

- 4 GB Flash ROM (memoria de programa)    L30 Cerradura Vectron Addimat sin llaves: 80 €

- Memoria principal 512 MB DDR2-RAM - Contrato "Full-Service"

- Memoria de datos 1 MB SRAM

- 6 puertos serie RS232; tipo RJ45

- 8 puertos USB 2.0; Tipo de conexión  A; 2 laterales

- Red 10/100-Base-T Ethernetanschluss

- Fuente de alimentación externa (24V)

- Puerto para 4 cajones (por cable Y) con "Open Sensor"

- 3,5 mm trinquete conexión audio, stereo para altavoces

- Ranura para tarjetas SD (SD hasta 4 GB/SDHC hasta 32 GB)

- Floating (sólo MobilePro/MobilePro II)

- Conexión con dispensadores de bebidas

- Interface hotel/Conexión con Scanner

- VPOS Anywhere incluido

Para más opciones véa también las páginas "Accesorios"

• Alternativa económica al la versión integral 
• Carcasa extraordinariamente robusta y de alta 
   calidad 
• Diseño elegante y ergonómico 
• Frontal de pantalla completamente plano sin bordes  
  que dificulten la limpieza 
• Pantalla táctil amplia y brillante de 30,5 cm (12") 
• Pantalla de bajo consumo con retroiluminación LED 
• Teclado plano preciso 
• Gran volumen de almacenamiento 
• Múltiples puertos 
• Sencilla copia de seguridad de los datos en lápiz USB 
• Protección perfecta contra virus y manipulaciones 
• Software adaptable para terminales con versátil  
   interfaz gráfica para el usuario 
• Manejo rápido e intuitivo 
• Navegador web integrado 
• Compatible con todos los sistemas POS  
  de Vectron 
• Múltiples posibilidades para la conexión de programas  
  back office 

A partir de 
 2.900€ 

Esta lista es efectiva desde el 22.03.2018.

Puede contener errores/ u omisiones.

Todos los precios se entienden en Euros, IVA legal no incluída.
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Precios sin gastos de programación e instalación

Cliente final

vectron
POS TOUCH 15 II PCT

Volumen de entrega / Datos técnicos Opcional

- 15“ (38,1 cm) TFT-Display (Resolución 1024x768 pixels) - Displays de cliente internos

- LED-iluminación de fondo    C56: 178 €

- Carcasa de plástico negra y zinc cromado brillante    C75: 398 €

    Opcionalmente con soporte de pie o de pared    C100: 498 €

- Pantalla regulable de forma continua - Varias cerraduras de llaves para cajero

- Pantalla táctil (Proyectiva capacitiva)    L21 Cerradura iButton magnética, 4 llaves incluidas: 60 €

- Display a prueba de agua y de polvo según IP55    L30 Cerradura Vectron Addimat sin llaves: 80 €

- Cerradura L10 estándar con 4 llaves - Contrato "Full-Service"

- Procesador i.MX 6, DualLite, 1GHz

- 8 GB Flash ROM (memoria de programa)

- Memoria principal  1 GB DDR3 Para más opciones véa también las páginas "Accesorios"

- 6 puertos serie RS232; tipo RJ45

- 8 puertos USB 2.0; Tipo de conexión  A; 2 laterales

- Red 10/100/100-Base-T Ethernetanschluss

- Fuente de alimentación externa (24V), integrable en el soporte

- Puerto para 4 cajones (por cable Y) con "Open Sensor"

- 3,5 mm trinquete conexión audio, stereo para altavoces

- Ranura para tarjetas SD (SD hasta 4 GB/SDHC hasta 32 GB)

- Floating

- Conexión con dispensadores de bebidas

- Interface hotel/Conexión con Scanner

- VPOS Anywhere incluido

A partir de 
 3.998€ 

•  5 años de Garantía  
• Carcasa de alta calidad, extremadamente robusta y estable 
• Diseño elegante y ergonómico 
• Pantalla táctil amplia y brillante de 38,1 cm (15") 
• Pantalla de bajo consumo con retroiluminación LED 
• Como alternativa, con soportes verticales para  
   instalaciones de T.P.V.s colgados en la pared 
• Procesador rápido de alto rendimiento y gran  
   volumen de almacenamiento 
• Múltiples puertos 
• Llaves para control de usuario integradas de forma    
ergonómica  
• Sencilla copia de seguridad de los datos en lápiz USB 
• Máxima estabilidad gracias a la ausencia de ventiladores y 
piezas móviles 
• Protección perfecta contra virus y anipulaciones 
• Software para terminales flexible y versátil 
• Interfaz gráfica de usuario configurable individualmente 
• Manejo rápido e intuitivo 
• Navegador web integrado 
• Múltiples posibilidades para la conexión de programas  
   back office 

Esta lista es efectiva desde el 22.03.2018.

Puede contener errores/ u omisiones.

Todos los precios se entienden en Euros, IVA legal no incluída.
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Precios sin gastos de programación e instalación

Cliente final

vectron
POS TOUCH 15 II PCT light

Volumen de entrega / Datos técnicos Opcional

- 15“ (38,1 cm) TFT-Display (Resolución 1024x768 pixels) - Vario II Licencia principal (Upgrade) compuesta por

- LED-iluminación de fondo    Activación red: 498 €

- Carcasa de plástico negra y zinc cromado brillante - Displays de cliente internos

    Opcionalmente con soporte de pie o de pared    C56: 178 €

- Pantalla regulable de forma continua    C75: 398 €

- Pantalla táctil (Proyectiva capacitiva)    C100: 498 €

- Display a prueba de agua y de polvo según IP55 - Varias cerraduras de llaves para cajero

- Cerradura L10 estándar con 4 llaves    L21 Cerradura iButton magnética, 4 llaves incluidas: 60 €

- Procesador i.MX 6, DualLite, 1GHz    L30 Cerradura Vectron Addimat sin llaves: 80 €

- 8 GB Flash ROM (memoria de programa) - Contrato "Full-Service"

- Memoria principal  1 GB DDR3

- 6 puertos serie RS232; tipo RJ45

- 8 puertos USB 2.0; Tipo de conexión  A; 2 laterales Para más opciones véa también las páginas "Accesorios"

- Red 10/100/100-Base-T Ethernetanschluss

- Fuente de alimentación externa (24V), integrable en el soporte

- Puerto para 4 cajones (por cable Y) con "Open Sensor"

- 3,5 mm trinquete conexión audio, stereo para altavoces

- Ranura para tarjetas SD (SD hasta 4 GB/SDHC hasta 32 GB)

- Floating

- Conexión con dispensadores de bebidas

- Interface hotel/Conexión con Scanner

- VPOS Anywhere incluido

A partir de 
 3.500€ 

•  Alternativa económica al la versión integral 
•  5 años de Garantía  
• Carcasa de alta calidad, extremadamente robusta  
   y estable 
• Diseño elegante y ergonómico 
• Pantalla táctil amplia y brillante de 38,1 cm (15") 
• Pantalla de bajo consumo con retroiluminación LED 
• Como alternativa, con soportes verticales para  
   instalaciones de T.P.V.s colgados en la pared 
• Procesador rápido de alto rendimiento y gran  
   volumen de almacenamiento 
• Múltiples puertos 
• Llaves para control de usuario integradas de forma  
   ergonómica  
• Sencilla copia de seguridad de los datos en lápiz USB 
• Máxima estabilidad gracias a la ausencia de ventiladores  
   y piezas móviles 
• Protección perfecta contra virus y manipulaciones 
• Software para terminales flexible y versátil 
• Interfaz gráfica de usuario configurable individualmente 
• Manejo rápido e intuitivo 
• Navegador web integrado 
• Múltiples posibilidades para la conexión de programas  
   back office 

Esta lista es efectiva desde el 22.03.2018.

Puede contener errores/ u omisiones.

Todos los precios se entienden en Euros, IVA legal no incluída.
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Precios sin gastos de programación e instalación

Cliente final

Vectron

POS touch AR Light

Volumen de entrega / Datos técnicos Opcional

- 15“ (38,1 cm) TFT-Display (Resolución 1024x768 pixels) - Vario II Licencia principal (Upgrade) compuesta por

- LED-iluminación de fondo    Activación red: 1.000 €

- Carcasa de plástico gris oscuro y zinc cromado brillante - Displays de cliente internos 

    Opcionalmente con soporte de pie o de pared    C56: 178 €

- Pantalla regulable de forma continua    C75: 398 €

- Pantalla táctil    C100: 498 €

- Display a prueba de agua y de polvo según IP55 - Varias cerraduras de llaves para cajero

- Cerradura L10 estándar con 4 llaves    L21 Cerradura iButton magnética, 4 llaves incluidas: 60 €

- Procesador Marvell ARMADA 168, 1066 MHz    L30 Cerradura Vectron Addimat sin llaves: 80 €

- 4 GB Flash ROM (memoria de programa) - Contrato "Full-Service"

- Memoria principal 512 MB DDR2-RAM

- 1 MB SRAM

- 6 puertos serie RS232; tipo RJ45 Para más opciones véa también las páginas "Accesorios"

- 8 puertos USB 2.0; Tipo de conexión  A; 2 laterales

- Red 10/100-Base-T Ethernetanschluss

- Fuente de alimentación externa (24V), integrable en el soporte

- Puerto para 4 cajones (por cable Y) con "Open Sensor"

- 3,5 mm trinquete conexión audio, stereo para altavoces

- Ranura para tarjetas SD (SD hasta 4 GB/SDHC hasta 32 GB)

- Floating (sólo MobilePro/MobilePro II)

- Conexión con dispensadores de bebidas

- Interface hotel/Conexión con Scanner

- VPOS Anywhere incluido

A partir de 
 2.998€ 

• Alternativa económica al la versión integral 
• Carcasa extraordinariamente robusta y de alta 
   calidad 
• Diseño elegante y ergonómico 
• Frontal de pantalla completamente plano sin bordes  
  que dificulten la limpieza 
• Pantalla táctil amplia y brillante de 30,5 cm (12") 
• Pantalla de bajo consumo con retroiluminación LED 
• Teclado plano preciso 
• Gran volumen de almacenamiento 
• Múltiples puertos 
• Sencilla copia de seguridad de los datos en lápiz USB 
• Protección perfecta contra virus y manipulaciones 
• Software adaptable para terminales con versátil  
   interfaz gráfica para el usuario 
• Manejo rápido e intuitivo 
• Navegador web integrado 
• Compatible con todos los sistemas POS  
  de Vectron 
• Múltiples posibilidades para la conexión de programas  
  back office 
 

Esta lista es efectiva desde el 22.03.2018.

Puede contener errores/ u omisiones.

Todos los precios se entienden en Euros, IVA legal no incluída.
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Precios sin gastos de programación e instalación

Cliente final

Volumen de entrega / Datos técnicos Opcional

- 12,1“ (30,7 cm) TFT-Display (Resolución 800x600 pixels) - Displays de cliente internos 

- LED-iluminación de fondo    C56: 178 €

- Carcasa de plástico gris oscura y zinc cromado brillante    C75: 398 €

    Opcionalmente con soporte de pie o de pared    C100: 498 €

- Pantalla regulable de forma continua - Varias cerraduras de llaves para cajero

- Pantalla táctil (Proyectiva capacitiva)    L21 Cerradura iButton magnética, 4 llaves incluidas: 60 €

- Display a prueba de agua y de polvo según IP55    L30 Cerradura Vectron Addimat sin llaves: 80 €

- Cerradura L10 estándar con 4 llaves - Contrato "Full-Service"

- Procesador Marvell ARMADA 168, 1066 MHz

- 4 GB Flash ROM (memoria de programa)

- Memoria principal 512 MB DDR2-RAM Para más opciones véa también las páginas "Accesorios"

- 1 MB SRAM

- 6 puertos serie RS232; tipo RJ45

- 8 puertos USB 2.0; Tipo de conexión  A; 2 laterales

- Red 10/100-Base-T Ethernetanschluss

- Fuente de alimentación externa (24V), integrable en el soporte

- Puerto para 4 cajones (por cable Y) con "Open Sensor"

- 3,5 mm trinquete conexión audio, stereo para altavoces

- Ranura para tarjetas SD (SD hasta 4 GB/SDHC hasta 32 GB)

- Floating (sólo MobilePro/MobilePro II)

- Conexión con dispensadores de bebidas

- Interface hotel/Conexión con Scanner

- VPOS Anywhere incluido

A partir de 
 3.398 € 

Vectron 
POS Touch 12 

• Carcasa de alta calidad, extremadamente robusta  
   y estable 
• Diseño elegante y ergonómico 
• Pantalla táctil amplia y brillante de 30,7 cm  
   (12,1")  
• Pantalla de bajo consumo con retroiluminación  
   LED 
• Como alternativa, con soportes verticales para  
   instalaciones de T.P.V.s colgados en la pared 
• Procesador rápido de alto rendimiento y gran  
   volumen de almacenamiento 
• Múltiples puertos 
• Llaves para control de usuario integradas  
   de forma ergonómica  
• Sencilla copia de seguridad de los datos en   
  lápiz USB 
• Máxima estabilidad gracias a la ausencia de ventiladores  
   y piezas móviles 
• Protección perfecta contra virus y manipulaciones 
• Software para terminales flexible y versátil 
• Interfaz gráfica de usuario configurable individualmente 
• Manejo rápido e intuitivo 
• Navegador web integrado 
• Múltiples posibilidades para la conexión de programas  
   back office 

Esta lista es efectiva desde el 22.03.2018.

Puede contener errores/ u omisiones.

Todos los precios se entienden en Euros, IVA legal no incluída.
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Precios sin gastos de programación e instalación

Cliente final

Volumen de entrega / Datos técnicos Opcional

- 12,1“ (30,7 cm) TFT-Display (Resolución 800x600 pixels) - POS Touch Licencia principal (Upgrade) compuesta por

- LED-iluminación de fondo    Activación red: 600 €

- Carcasa de plástico gris oscura y zinc cromado brillante - Displays de cliente internos 

    Opcionalmente con soporte de pie o de pared    C56: 178 €

- Pantalla regulable de forma continua    C75: 398 €

- Pantalla táctil (Proyectiva capacitiva)    C100: 498 €

- Display a prueba de agua y de polvo según IP55 - Varias cerraduras de llaves para cajero

- Cerradura L10 estándar con 4 llaves    L21 Cerradura iButton magnética, 4 llaves incluidas: 60 €

- Procesador Marvell ARMADA 168, 1066 MHz    L30 Cerradura Vectron Addimat sin llaves: 80 €

- 4 GB Flash ROM (memoria de programa) - Contrato "Full-Service"

- Memoria principal 512 MB DDR2-RAM

- 1 MB SRAM

- 6 puertos serie RS232; tipo RJ45 Para más opciones véa también las páginas "Accesorios"

- 8 puertos USB 2.0; Tipo de conexión  A; 2 laterales

- Red 10/100-Base-T Ethernetanschluss

- Fuente de alimentación externa (24V), integrable en el soporte

- Puerto para 4 cajones (por cable Y) con "Open Sensor"

- 3,5 mm trinquete conexión audio, stereo para altavoces

- Ranura para tarjetas SD (SD hasta 4 GB/SDHC hasta 32 GB)

- Floating (sólo MobilePro/MobilePro II)

- Conexión con dispensadores de bebidas

- Interface hotel/Conexión con Scanner

- VPOS Anywhere incluido

A partir de 
 2.798 € 

Vectron 
POS Touch 12 light 

• Alternativa económica al la versión integral 
• Carcasa de alta calidad, extremadamente robusta  
   y estable 
• Diseño elegante y ergonómico 
• Pantalla táctil amplia y brillante de 30,7 cm  
   (12,1")  
• Pantalla de bajo consumo con retroiluminación  
   LED 
• Como alternativa, con soportes verticales para  
   instalaciones de T.P.V.s colgados en la pared 
• Procesador rápido de alto rendimiento y gran  
   volumen de almacenamiento 
• Múltiples puertos 
• Llaves para control de usuario integradas  
   de forma ergonómica  
• Sencilla copia de seguridad de los datos en   
  lápiz USB 
• Máxima estabilidad gracias a la ausencia de ventiladores  
   y piezas móviles 
• Protección perfecta contra virus y manipulaciones 
• Software para terminales flexible y versátil 
• Interfaz gráfica de usuario configurable individualmente 
• Manejo rápido e intuitivo 
• Navegador web integrado 
• Múltiples posibilidades para la conexión de programas  

Esta lista es efectiva desde el 22.03.2018.

Puede contener errores/ u omisiones.

Todos los precios se entienden en Euros, IVA legal no incluída.
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Precios sin gastos de programación e instalación

Cliente final

Volumen de entrega / Datos técnicos Opcional

- Pantalla táctil color transflectiva 3,5“ (8,89 cm) TFT-LCD - Batería adicional: 90 €

    (resolución 480x640 Pixel) con technología Blanview - Argolla de seguridad: 6 €

- Retroiluminación LED - Cinturón: 6,60 € / Funda (piel): 44 €

- Carcasa en dos partes de aluminio cubriendo PC-ABS - Cargador de batería (sinf fuente de alimentación): 208 €

    plástico, a prueba de agua y de golpes - Estación de carga (Terminal) (sin fuente de alimentación): 166 €

- Entrada de datos por pantalla táctil capacitiva y teclado - Estación de carga Set (sin fuente de alimentación): 318 €

- Procesador Marvel PXA 168, 1066 MHz - Fuente de alimentación para estación de carga: a partir de 30 €

- Memoria de masa: 4 GB memoria flash - Licencia POS cámara de red: 100 €

- Memoria principal: 512 MB DDR2-SRAM - Licencia WiFi: 0 €

- Cache: 1 MB SRAM - Access Point WiFi: 275 €

- Puertos: WiFi, Bluetooth, tarjeta Micro SD, tarjeta chip - Licencia Bluetooth: 200 €

    Micro-USB - Impresora Bluetooth: 385 € (licencia Bluetooth incluida)

- Red inalámbrico IEEE 802.11b/g/n - Contrato "Full-Service"

    (Estándar de seguridad: WEP/WPA2-PSK)

- Bluetooth 2.0

- Transponder: TagIt, Mifare

- Batería litio-polymer  3,7 V 3000 mAh

- Buzzer integrado

- Alarma vibratorio

- Sensor de inclinación con 3 ejes

- Sensor de alarma  tapa compartimento de batería

Para más opiciones, véa también las páginas "Accesorios"

A partir de 
2.011,20 € 

• Terminal móvil perfectamente válido 
• Su forma ergonómica facilita el uso con uns sola 
   mano 
• Completamente a prueba de agua y de polvo 
• Pantalla en color rica en contrastes y apropiado  
  para el uso en luz solar con ajuste automático de  
  la luminosidad  
• Pantalla táctil capacitiva con superficie de cristal 
  resistente al rayado  
• Potente y rápido procesador 
• Transmisión automática de datos al volver de  
  áreas sin cobertura inalámbrica a zonas on-line  
• WiFi, Bluetooth y lector transponder de serie  
• Mini-USB-Port, Micro-SD- und Chipkartenslot 
• Potente batería de recambio 
• Amplia gama de accesorios y oferta de  
  periféricos  
 

Vectron 

POS MobilePro III 

Esta lista es efectiva desde el 22.03.2018.

Puede contener errores/ u omisiones.

Todos los precios se entienden en Euros, IVA legal no incluída.
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Precios sin gastos de programación e instalación

Cliente final

A partir de 
178 € 

• Diagonal de pantalla de 13,2 cm (5,2") 
• Visor de 2 x 20 caracteres 
• Display FSTN-LCD transflectiva con retroiluminación LED 
• Carcasa de plástico de alta calidad con frontal de  
   cristal delante del LCD 
• Diseño de carcasa adaptado armoniosamente a los  
   sistemas de terminales estacionarios POS Vario II, POS 
   Mini II y POS Touch 
• Se puede montar directamente en los sistemas de  
   terminales POS Mini II, POS Vario II y POS Touch 
• También disponible como variante con soporte en dos  
   alturas diferentes 
• Indicación de informaciones de venta como nombre del 
  artículo, precio unitario, precio total, total de la cuenta, 
  etc. 
 
 

Vectron 

pantalla para clientes 

C56 

Esta lista es efectiva desde el 22.03.2018.

Puede contener errores/ u omisiones.

Todos los precios se entienden en Euros, IVA legal no incluída.
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Precios sin gastos de programación e instalación

Cliente final

A partir de 
398 € 

• Pantalla en color de 7 pulgadas de alta  
   resolución con 800 x 480 píxeles  
   wide VGA) y muy buena calidad de  
   presentación 
• Display TFT-LCD con 
   retroiluminación LED 
• Diseño de carcasa adaptado  
   armoniosamente a los 
   sistemas de terminales  
   estacionarios POS Vario II, 
   POS Mini II y POS Touch 
• Indicación de imagen de fondo y ticket del  
   cliente 
• Control desde el terminal (p. ej., selección de 
   colores de fuente y fondo o división de la pantalla) 
• El C75 soporte el cambio de procesos/floating 
• Presentación de imágenes de publicidad con  
   diapositivas de duración regulable 
• Presentación de imágenes de publicidad  
   en pantalla llena 
• Reproducción de vídeos y control  
  de campañas* 
 
 
* Estas funciones serán soportadas posteriormente con una 
   nueva versión de software más nueva. 

Vectron 
pantalla para clientes 

C75 

Esta lista es efectiva desde el 22.03.2018.

Puede contener errores/ u omisiones.

Todos los precios se entienden en Euros, IVA legal no incluída.
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Precios sin gastos de programación e instalación

Cliente final

A partir de 
498 € 

• Display en color 7“ de alta resolución con  
  800 x 600 píxeles (SVGA) y muy buena  
  calidad de presentación 
• Display TFT-LCD transflectivo  
• Diseño de carcasa adoptado a los  
  sistemas de terminales estacionarios  
  POS Mini II, POS Vario II y POS Touch 
• Indicación de imagen de fondo y ticket  
   del cliente 
• Control desde el terminal (p. ej. elección 
  de color de fuentes y de fondo o división 
  de pantalla)  
• Presentación de imágenes 
   de publicidad con diaposi- 
   tivas de duración regulable  
• Presentación de imágenes de publicidad  
  con diapositivas en pantalla llena  
• El C100 soporta el cambio de procesos/floating 
• Indicación del saldo actual permanente * 
  
* Esta función será soportada posteriormente con una nueva 
  versión de software más nueva.   
 

Vectron 
pantalla para clientes 
C100 

Esta lista es efectiva desde el 22.03.2018.

Puede contener errores/ u omisiones.

Todos los precios se entienden en Euros, IVA legal no incluída.
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Precios sin gastos de programación e instalación

Cliente final

Software POS PC, Anywhere y Hardlock incluídos

Software POS PC Light , Anywhere y Hardlock incluídos

Software POS PC Server (hardlock incluido)

Alquiler licencia Vectron POS PC (precio por mes)

Licencia alquiler VPOS PC Server (precio por mes)

1965,00

14,00

525,00

1425,00

59,80

A partir de 1.965 € 

• Posibilidad de una red mixta con T.P.V. basados en PC y terminales Vectron  
• Interfaz de usuario configurable 
• Funciones prácticas: cambios de precio programadas, sumario de devoluciones       
   e inventario, textos informativos, etc. 
• Derechos de usuario individuales  
• Registro de tiempo de trabajo  
• Señalización de alérgenos  
• Múltiples métodos de pago (efectivo, tarjetas Maestro y de crédito, etc.) 
• Control de impresora flexible 
• Gestión de datos centralizada a través del Vectron Commander (también   
  posible para varias filiales) 
• Posibilidad de comprar o alquilar por meses el software 
 

Vectron 
POS PC 

Esta lista es efectiva desde el 22.03.2018.

Puede contener errores/ u omisiones.

Todos los precios se entienden en Euros, IVA legal no incluída.



[16]

Precios sin gastos de programación e instalación

Cliente final

A partir de 39,80 € al mes 

La MobileApp es tan fácil de manejar que usted tardará solo unos pocos minutos 
en  familiarizarse con todas sus funciones.  La  Vectron App le ofrece todo el 
confort que necesita haciendo la tramitación de pedidos más sencilla y  ágil. 
 
•  Páctica 
•  Intuitiva 
•  Facil 
 
Las funciones de la MobileApp han sido reducidas intencionadamente para hacer  
la App sencilla y fácil de manejar. 
 
Los procesos complejos los realiza el terminal estacionario que guarda también  
todos los datos de forma segura. Por este motivo no necesita una conexión a  
internet propia, sino tan solo una red local wifi. 
 
 

Vectron 
MOBILE APP 

Esta lista es efectiva desde el 22.03.2018.

Puede contener errores/ u omisiones.

Todos los precios se entienden en Euros, IVA legal no incluída.
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Precios sin gastos de programación e instalación

Cliente final

Software VCom 7.x CM, precio base para el 1º terminal estacionario - Hardlock incluido 

Licencia VCom 02-10 POS (cargo por terminal estacionario del 2º al 10º)

Licencia VCom 11-20POS (cargo por terminal estacionario del 11º al 20º)

Licencia VCom 21-50POS (cargo por terminal estacionario del 21º al 50º)

Licencia VCom 51-xPOS (cargo por terminal estacionario a partir del 51º)

Licencia VCom 7.x CM Upgrade (para hardlocks VCom 5 y VCom 6  global)

Licencia VCom Clients

Licencia Vcom Multiline (cargo por línea)

Licencia POS Anywhere

380,00

300,00

500,00

380,00

425,00

400,00

190,00

100,00

50,00

A partir de 425 € 

• Gestión de datos centralizada para hasta un total de 2.000 filiales  
• Programación y configuración sencilla de los T.P.V. Vectron conectados 
• Exportación e importación de datos a software backoffice 
• Generación de impresiones e informes 
• Envío de mensajes  a los T.P.V.  
• Tratamiento de datos sobre pedidos y tiempos de trabajo          
   descentralizados 
• Seguro gracias a la concesión individualizada de derechos 
• Copia de seguridad para sus T.P.V. 
• Mantenimiento a distancia de los T.P.V. 
• Con cargo solo para los terminales estacionarios o instalacionesstandalone  
 

Vectron 
Commander 7 CM 

Esta lista es efectiva desde el 22.03.2018.

Puede contener errores/ u omisiones.

Todos los precios se entienden en Euros, IVA legal no incluída.
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Precios sin gastos de programación e instalación

Cliente final

Accesorios Wifi

Art. - No.

30010033

30010034

30010115

30010106

30010108

30010109

30010110

30010111

30010117

30010118

30010119

30010120

30010121

30010122

30010123

30010124

30010125

30010130

30010131

30010132

45,00

Cable corto Wifi O-D80g 65,00

 Wifi Antena LANCOM AP L-54g 37,00

Cable largo Wifi O-D80g

20,00

25,00

89,00Antena Outdoor-Wifi-Protección contra sobretensiones

89,00

59,00

POE Injector GE PoE+

Wifi  kit de montaje Antena  Outdoor 

Cable adaptador Outdoor-Wifi-Antena de Indoor AP

Wifi Antena Outdoor ON-T90ag

Cable Wifi Antena alargador NJ-NP 6m

Wifi Antena Outdoor ON-T60ag

Wifi Antena Indoor IN-T180ag

349,00Wifi Antena Outdoor ON-T360ag

179,00Wifi Antena Outdoor ON-360ag

85,00

199,00

99,00

199,00

Terminator para  Wifi AP

Cable Wifi Antena alargador NJ-NP 3m

Wifi Access Point Lancom L-151gn

Descripción

Wifi Access Point Lancom L-321agn

Power over Ethernet Switch

Adaptador  anti-rayo Antenas

Fuente de alimentación Wifi AP L-151/ L-321

299,00

399,00

19,80

147,00

199,00

Precio por unidad

46,00

Wifi Antena Outdoor ON-T360ag 

Wifi Antena Indoor IN-T180ag 
Wifi Antena Outdoor ON-T60ag 
Wifi Antena Outdoor ON-T90ag 

POE Injector GE PoE+ 

Power over Ethernet Switch 

Wifi Access Point Professional 

Esta lista es efectiva desde el 22.03.2018.

Puede contener errores/ u omisiones.

Todos los precios se entienden en Euros, IVA legal no incluída.
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Precios sin gastos de programación e instalación

Cliente final

bluetooth accesorios

Bixolon

Impresora de Bluetooth  Bixolon SPP-R200III / Metapace M-20i

Licencia, batería, clip cinturón, fuente de alimentación incluídos

DC-Adaptador Bixolon SPP-R200 II/III  (Adaptador para encendedores, 12/24V DC)

Funda de piel Bixolon SPP-R200 II/ III

Fuente de alimentación . Impresora SPP-R200II/III

Fuente de alimentación para cargador de 4 baterías SPP-R200II/III

38,00

100,00

45,00

39,00

38,00

Descripción

Cable IF USB Bixolon SPP-R200II/III (Cable de conexión USB)

Cable IF seriell Bixolon SPP-R200II/III  (Cable de conexión seriell) 

Cargador para 4 baterías Bixolon SPP-R200  II/III  / Metapace M-20i

Cargador baterías Bixolon SPP-R200II/III  / Metapace M-20i

Batería impresora Bixolon SPP-R200II/III  / Metapace M-20i

Precio por unidad

35,00

29,00

11,00

14,00

299,00

SPP-R200 III / 

Esta lista es efectiva desde el 22.03.2018.

Puede contener errores/ u omisiones.

Todos los precios se entienden en Euros, IVA legal no incluída.
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Precios sin gastos de programación e instalación

Cliente final

Vectron

accesorios
Art.No Descripción

20071504 Carcasa soporte pie S50

30140136 Placa soporte S50 CT/S12

30140013 Soporte de acero fino S200

30140014 Soporte de acero fino S300

30140115 VESA Adaptador de motaje 75mm

30140116 VESA Adaptador de motaje 100mm

20071671 VESA Adaptador de motaje POS Touch 12

20071643 Soporte pie S420 Pos Touch

20071644 Soporte pared POS Touch

20071645 Soporte pared  POS Touch 12

20071677 Standfuß S500

20180022 Llave básica L10 iButton estándar sin memoria

20180023 Llave básica L10 iButton estándar con memoria

20180024 Llave básica L20 iButton estándar con memoria

20180201 Llave Addimat-stick L30

20180321 Llave Vectron L10  iButton estándar color negro

20180322 Llave Vectron L10  iButton estándar color verde

20180323 Llave Vectron L10  iButton estándar color amarillo

20180324 Llave Vectron L10  iButton estándar color rojo

20180325 Llave Vectron L10  iButton estándar color azul

20180331 Llave Vectron L10 iButton estándar con memoria color negro

20180332 Llave Vectron L10 iButton estándar con memoria color verde

20180333 Llave Vectron L10 iButton estándar con memoria color amarillo

20180334 Llave Vectron L10 iButton estándar con memoria color rojo

20180335 Llave Vectron L10 iButton estándar con memoria color azul

20180421 Llave Vectron L20 iButton magnética color negro 

20180422 Llave Vectron L20 iButton magnética color verde 

20180423 Llave Vectron L20 iButton magnética color amarillo 

20180424 Llave Vectron L20 iButton magnética color rojo 

20180425 Llave Vectron L20 iButton magnética color azul 

20180431 Llave Vectron L20 iButton magnética con memoria color negro 

20180432 Llave Vectron L20 iButton magnética con memoria color verde 

20180433 Llave Vectron L20 iButton magnética con memoria color amarillo 

20180434 Llave Vectron L20 iButton magnética con memoria color rojo 

20180435 Llave Vectron L20 iButton magnética con memoria color azul 

20110100 Pegatina números 1-20 10x10mm

20180016 Anillo color negro

20180017 Anillo color verde

20180018 Anillo color amarillo

20180019 Anillo color rojo

20180020 Anillo color azul

44,00

8,80

8,80

8,80

8,80

18,80

Precio por unidad

8,80

Llaves de cajero (nuevos)

7,20

17,20

19,20

20,00

Soportes

158,00

278,00

258,00

23,60

44,60

49,00

393,40

141,00

119,80

135,80

10,80

10,80

10,80

20,80

20,80

20,80

18,80

18,80

18,80

18,80

10,80

10,80

20,80

20,80

1,00

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

Esta lista es efectiva desde el 22.03.2018.

Puede contener errores/ u omisiones.

Todos los precios se entienden en Euros, IVA legal no incluída.
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Precios sin gastos de programación e instalación

Cliente final

Vectron

accesorios
Art.No Descripción

20180301 LLave Dallas iButton negro (standard con clip)

20180302 LLave Dallas iButton verde (standard con clip)

20180303 LLave Dallas iButton amarillo (standard con clip)

20180304 LLave Dallas iButton rojo (standard con clip)

20180305 LLave Dallas iButton azul (standard con clip)

20180311 LLave Dallas iButton Memory negro (con clip)

20180312 LLave Dallas iButton Memory verde (con clip)

20180313 LLave Dallas iButton Memory amarillo (con clip)

20180314 LLave Dallas iButton Memory rojo (con clip)

20180315 LLave Dallas iButton Memory azul (con clip)

20180401 LLave Dallas iButton magnetic negro (con clip)

20180402 LLave Dallas iButton magnetic verde (con clip)

20180403 LLave Dallas iButton magnetic amarillo (con clip)

20180404 LLave Dallas iButton magnetic rojo (con clip)

20180405 LLave Dallas iButton magnetic azul (con clip)

20180101 LLave EasyStick negro

20180102 LLave EasyStick verde

20180104 LLave EasyStick rojo

20180105 LLave EasyStick azul

20180111 LLave EasyRing

20180121 LLave EasyWatch

20180201 LLave Addimat stick (llave para Addimat cerradura)

11010112 P64 RAM expansión 4MB

11010113 P64 RAM expansión 8MB

11010120 POS Expansión - Flash 2GB

Llaves de cajero

8,80

8,80

8,80

8,80

8,80

18,80

18,80

18,80

Precio por unidad

10,80

50,00

50,00

50,00

50,00

18,80

18,80

10,80

10,80

10,80

10,80

50,00

50,00

20,00

Expansión memoria (64 Bit Hardware)

120,00

180,00

300,00

Esta lista es efectiva desde el 22.03.2018.

Puede contener errores/ u omisiones.

Todos los precios se entienden en Euros, IVA legal no incluída.
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Precios sin gastos de programación e instalación

Cliente final

Vectron

accesorios
Art.No Descripción

11010209 Discplay de cliente C56 soporte corto

11010210 Display de cliente C56 soporte largo

11010211 Display de cliente C75 soporte corto

11010212 Display de cliente C75 soporte largo

11010213 Display de cliente C100 Pole

20111156 Kit de montaje C56/C75 POS Touch15

20111169 Kit de montaje C56/C75 POS Touch 12

20111157 Kit de montaje C56/C75 Mini II / Vario II

20111159 Kit de montaje C56/C75 SteelTouch II

20111162 Kit de montaje C100 POS Touch 15

20111170 Kit de montaje C100 POS Touch 12

20111163 Kit de montaje C100 Mini II/Vario II

30120008 Cajón DR10 color claro

30120009 Cajón DR10 color oscuro

30120003 Cajón DR20 RJ12 color claro

30120004 Cajón DR20 RJ12 color oscuro

30120006 Cajón tapa engomada DR50 color oscuro

30120007 Cajón DR20 RJ12 acero

30120041 Complemento cajón DR10 con tapa

30120042 Soporte mesa DR10

30120043 Cerradura para cajón DR10

30120044 Cerradura para  tapa de recambio DR10

30120031 Tapa cajón  DR20 cerrable

30120012 Cajón compartimento DR20

30120016 Cajón compartimento DR50 con tapa

30120033 Cerradura cajón DR20, 2 llaves incluidas

30120037 Soporte mesa DR20

30120013 Reequipamiento cajón DR20 4 compartimento billetes vertical

30120102 Cash drawer multiplexer RJ12 (para conexión de 2 cajones)

30030104 Extensión cable para cajones DR20/50 (2 metros)

498,00

498,00

125,00

155,00

20,00

40,00

60,00

65,00

16,00

70,60

59,60

598,00

70,60

Cajones

125,00

Precio por unidad

Display de clientes externo

13,90

29,20

40,40

29,20

65,00

65,00

298,00

298,00

228,00

Accesorios para cajones

48,00

35,00

20,00

49,00

13,80

7,00

9,80

Esta lista es efectiva desde el 22.03.2018.

Puede contener errores/ u omisiones.

Todos los precios se entienden en Euros, IVA legal no incluída.
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Precios sin gastos de programación e instalación

Cliente final

Vectron

accesorios
Art.No Descripción

30100302 Lector / Escritor transponder externo T10, fuente de alimentación incl.

30100103 Tarjeta transponder TagIt "Vectron"

30100104 Cubierta tarjeta plástica Plastikkarte

30100105 Tarjeta transponder "Vectron", cubierta incl.

30100106 Tarjeta TagIt en blanco

30100107 Tarjeta transponder en blanco, cubierta incl.

30070365 Impresora Epson TM-T88 V claro, con fuente de alimentación

30070366 Impresora Epson TM-T88 V Ethernet oscuro con fuente de alimentación

30070367 Impresora Epson TM-T88V WLAN claro, con fuente de alimentación

30070368 Impresora  Epson TM-T88V  oscuro con fuente de alimentación

30070369 Drucker Epson TM-T88V Ethernet anthr. inkl. Netzteil

30070370 Drucker Epson TM-T88V WLAN anthrazit inkl. Netzteil

30070371 Impresora  Epson TM-T70II seriell claro con fuente de alimentación

30070373 Impresora  Epson TM-T70II seriell oscuro  con fuente de alimentación

30070376 Impresora  Epson TM-U220B seriell claro  con fuente de alimentación

30070377 Impresora  Epson TM-U220B Ethernet claro  con fuente de alimentación

30070378 Impresora  Epson TM-U220B WLAN claro  con fuente de alimentación

30070379 Impresora Epson TM-U220B seriell oscuro  con fuente de alimentación

30070380 Impresora Epson TM-U220B oscuro  con fuente de alimentación

30070381 Impresora Epson TM-U220B WLAN oscuro  con fuente de alimentación

30070382 Impresora  Epson TM-H6000IV seriell oscuro  con fuente de alimentación

30070385 Impresora Epson TM-U295 seriell oscuro  con fuente de alimentación

30070386 Impresora Epson TM-m30 USB/Ethernet/WiFi  negro 

30070387 Impresora Epson TM-m30 USB/Ethernet/WiFi blanco 

30070388 Drucker Epson TM-m30 USB/LAN schwarz

30070389 Impresora  Epson TM-m30 USB/LAN blanco

30070390 Impresora  Epson TM-T20II USB/seriell oscuro

30070391 Impresora  Epson TM-T20II USB/Ethernet oscuro

30070363 Impresora  Epson TM-P20 WiFi 

30070362 Impresora Metapace T-3 II gris oscuro, con fuente de alimentación

30071001 Interface Metapace T-3 II serial (opcional)

30071014 Interface  T-3  II serial (pedido por separado)

30071015 Interface Metapace T-3 II serial (pedido por separado)

30070308 Fuente de alimentación Epson PSU-180 (cable y fuente de alimentación) oscuro

30070309 Fuente de alimentación 24V 2,5A (para cualquier impresora Epson o Bixolon)

4,80

306,00

384,00

Precio por unidad

Lector de tarjetas

Fuentes de alimentación para impresoras

345,00

290,00

290,00

225,00

225,00

140,00

205,00

298,00

5,40

0,40

5,80

4,40

18,00

239,00

45,00

30,00

18,00

Impresoras (Bixolon) [los precios no incluyen la placa interface]

Impresoras (Epson) [los precios no incluyen la placa interface]

385,00

439,00

306,00

384,00

439,00

235,00

235,00

279,00

310,00

380,00

279,00

310,00

380,00

635,00

Placas interface opcionales para impresoras Bixolon (al menos se necesita una)

18,00

Esta lista es efectiva desde el 22.03.2018.

Puede contener errores/ u omisiones.

Todos los precios se entienden en Euros, IVA legal no incluída.
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Precios sin gastos de programación e instalación

Cliente final

Vectron

accesorios
Art.No Descripción

30090106 Scanner Metrologic 5145 oscuro, cables incluidos

30090103 Scanner Metrologic 9520 oscuro, cables incluidos

30090104 Scanner Metrologic 9540 oscuro, cables incluidos

30090112 Scanner Metrologic 7120 oscuro

30030302 Cable Scanner Metrologic claro (sólo para recambios)


30030303 Cable Scanner Metrologic oscuro (sólo para recambios)


30090211 Scanner DL QuickScan Mobile QBT2430 BT

30090212 Scanner DL Gryphon GBT4430 BT BK

30090209 Scanner DL Magellan 1100i

30091208 Fuente de alimentación Magellan 1100i

30090210 Scanner Honeywell Genesis 7580g

30072001 Anclaje de pared WM-350 para SRP-350

30072002 Anclaje de pared WM-10 para TM-printers

30010004 ISDN Terminaladapter TA+PPK

30010012 Modem 56K Insys

30010022 Ethernet Switch 8-Port 100MBit

30060001 USB fuente de alimentación 

30060002 USB doble fuente de alimentación

30074113 Batería Epson TM-P20

30074112 Cubre salpicaduras Epson TM-P20

30030005 Cable RJ45 5m

30030003 Cable apantallado RJ45 2m claro

30030004 Cable apantallado RJ45 2m oscuro

30030001 Unshielded cable RJ45 1m claro

30030002 Unshielded cable RJ45 1m oscuro

30040004 Vectron  tarjeta SD  1GB

30040005 Vectron Tarjeta  Micro-SD 1GB

30040006 USB  2GB

30040007 USB  4GB

30510301 Caja de montaje - intalación de  POS 

62,00

119,00

174,00

183,00

337,00

781,00

15,00

259,00

343,00

30,00

30,00

495,00

Scanner

Precio por unidad

169,00

68,00

6,90

21,00

7,90

Más accesorios

45,00

7,00

9,80

6,00

6,00

6,50

240,00

40,00

49,00

195,00

35,00

42,00

29,00

Esta lista es efectiva desde el 22.03.2018.

Puede contener errores/ u omisiones.

Todos los precios se entienden en Euros, IVA legal no incluída.
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Precios sin gastos de programación e instalación

Cliente final

Vectron

software
Descripción

Software VCom 7.x CM, precio base para el 1º terminal estacionario - incluye el hardlock

Licencia VCom 02-10POS (cargo desde el 2º al 10º terminal estacionario) - precio por TPV

Licencia VCom 11-20POS (cargo desde el 10º al 20º terminal estacionario) - precio por TPV

Licencia VCom 21-50POS (cargo desde el 21º al 50º terminal estacionario) - precio por TPV

Licencia VCom 51-xPOS (cargo del 51º terminal estacionario en adelante) - precio por TPV

Licencia VCom 7.x Upgrade (para hardlocks VCom 5 y VCom 6  global)

Licencia VCom Clients

Licencia Vcom Multiline (cargo por línea)

Licencia POS cámara de red

Licencia VCom Vectron POS Anywhere

Software Vectron Journal Tool (precio base para el 1º terminal - incluye el hardlock)

Licencia Vectron Journal Tool 02-x POS (cargo desde el 2º terminal - precio por TPV)

Licencia Vectron Journal Tool red (disponible en breve)

Licencia Vectron Journal Tool Update (disponible en breve)

Licencia Update Prolongación

Software-Update gratis durante 12 meses, por terminal 

Licencia VCOM 7 Update Prolongación 

Software-Update gratis durante 12 meses, por hardlock 

Precio por unidad

Vectron Commander 7.x  CM

400,00

400,00

190,00

100,00

50,00

200,00

200,00

Licencia Update

Licencia VPOS ANYWHERE:

500,00

Vectron Journal Tool

1.000,00

200,00

100,00

500,00

70,00

380,00

380,00

300,00

Esta lista es efectiva desde el 22.03.2018.

Puede contener errores/ u omisiones.

Todos los precios se entienden en Euros, IVA legal no incluída.


