BiP TPV 201 IP2
La Caja que Siempre Cuadra
Te presentamos un sistema revolucionario
para la gestión de tu negocio

Funcionalidades Destacadas

CÁMARA INTEGRADA
Registra todos los pagos o interacciones
con la máquina. Ella sola tomará fotos o
grabará video a cualquiera que manipule
la máquina.

EL TPV MÁS POTENTE

CAJA 100% SEGURA

Configura tu TPV en tan sólo unos pocos minutos
Las máquinas disponen de sistemas
y disfruta del sistema de gestión más completo, de anclajes de seguridad para evitar robos.
fácil y potente del mercado.

TODA LA SEGURIDAD QUE NECESITAS
Nuestras máquinas garantizan el control de tu
establecimiento evitando descuadres de caja,
hurtos y perdidas en la facturación.
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GRAN ALMACENAMIENTO
Con nuestros stackers de almacenamiento modulables
podrás elegir la cantidad de dinero que quieres que
almacene la máquina.

USO FÁCIL E INTUITIVO
Configura la máquina en tan sólo unos
pocos minutos y haz disfrutar a tus clientes
de una experiencia única.

Tlf: 928 368 600
928 433 191
629 823 941

info@etimac.es
comercial@etimac.es

www.etimac.es

BiP TPV 201 IP2
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
INCLUYE
· Impresora de ticket
· Cámara integrada
· Pantalla y monitor integrado de 15 pulgadas
· Llaves y anclaje de seguridad
· Licencia Windows
· Dos billeteros

CAPACIDAD
· Capacidad para 1800 monedas en hopper
· Acepta y dispensa monedas de 0,01 a 2€
· Rechaza billetes y monedas falsas
· Acepta billetes de 5 a 500€
· Dispensa billetes en cuatro denominaciones
· Capacidad del billetero 400 billetes en el
reciclador y 800 billetes en el stacker
· Recarga rápida
· Avisa de falta de cambio
· Control de personal
· Control por móvil
· Medidas: 56×45, 5×46

GARANTÍA
Bip TPV tiene 1 año de garantía ,
para que si surge cualquier problema
pueda tener la seguridad de que va a
ser solucionada.

G. ETIMAC Canarias S.L.
C/ Alejandro
Casona
60
C/ Luis de
la Cruz,

2 - Local A
35003 Las Palmas de Gran Canaria

INTEGRACIÓN
La máquina se puede integrar con el sistema de
gestión que utilizas habitualmente en tu negocio.
Así, tendrás todo bajo control.
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