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TPV Tablet Restauración: 
la nueva manera de gestionar 
su negocio

Le presentamos el TPV Tablet Restauración, 
un nuevo modelo de TPV pensado para bares y 
restaurantes, que consta de todo lo necesario para 
gestionar su negocio:
 Software de gestión.
 Lector de tarjetas para el cobro integrado con 
tarjetas de crédito y/o débito. 

 Hardware del punto de venta.

La mejor herramienta con las 
mejores ventajas 
Ya puede gestionar su negocio de una forma más 
ágil, rápida e intuitiva:
 Información disponible en todo 
momento, con el sistema Cloud que le 
permite acceder a su negocio con total 
seguridad siempre que lo desee.

 Gestión centralizada: agrupe la información 
de todos sus negocios en un solo sistema de 
gestión.

 Información de su negocio: analice 
la evolución de su negocio gracias a las 
herramientas de análisis.

 Solución de pagos integrada con el 
sistema: los terminales para cobrar con 
tarjeta están integrados en la herramienta, 
enviándose la información del cobro de 
forma automática, evitando errores y 
descuadres de caja.

 Soporte 24x7 personalizado: ante 
cualquier duda, incidencia o problema con el 
soporte TPV Tablet, tiene a su disposición un 
servicio especializado que le resolverá todos 
los imprevistos.

 Equipo de sustitución: en caso de ser 
necesario se le proporcionará un equipo de 
sustitución para que pueda seguir trabajando 
con normalidad.

 No hacen falta copias de seguridad. 
 Aprendizaje rápido e intuitivo.

Con un amplio abanico de 
funcionalidades
Ponemos a su disposición un software y 
hardware con multitud de funcionalidades que se 
adaptan a las necesidades de su negocio:
 Emisión de tickets y facturas.
 Gestión global de precios e impuestos; 
menús; modificadores; mesas; clientes y 
proveedores; perfiles por empleados.

 Control de stocks y proveedores.
 Exportación de datos a ficheros CSV o a un 
ERP de forma puntual o periódica.

 Estadísticas avanzadas por vendedores, 
locales, productos.

 Tablets para anotar comandas.
 Realización de descuentos sobre productos 
o sobre el total del ticket.

 Ventas en espera.
 Fraccionamiento de tickets.
 Diversidad de precios según el tipo de 
servicio (barra, mesas, terraza...).

 Arqueo de caja.
 Personalización del texto de los tickets de caja.
 Múltiples impresoras para la cocina.
 Más de 100 opciones que le ayudarán a 
gestionar su negocio.

Servicio mensual de licencia
El TPV Tablet se basa en el pago de una cuota 
mensual que incluye:
 Mantenimiento gratuito del lector para el 
cobro con tarjeta. Sin cuotas de baja operativa 
o inoperancia.

 Software de gestión para el local.
 Actualizaciones gratuitas, sin coste adicional.
 Almacenamiento y mantenimiento de todos 
sus datos en la nube, sin necesidad de copias 
de seguridad.

 Servicio de mantenimiento del equipo:
- Recogida, devolución e instalación en su 

negocio del equipo, en caso de avería.
- Equipo de sustitución temporal durante la 

reparación del mismo, tanto si tiene garantía 
como si no.
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Para más información,
consulte www.tpvtablet.es

Banco con el Espíritu más 
Innovador del Mundo 2014 
Mejor Innovación en
Productos y Servicios
2013 y 2014

Certificado Europeo
de Máxima Excelencia
en la Gestión

Mejor Banco
de España 2015

Ahora el TPV Tablet con un

% de
descuento150

antes: 850 € AHORA: 425 €

La mejor herramienta
para gestionar su
negocio

Más eficiencia en la 
gestión de su negocio

Nos adaptamos 
a su negocio



Servicios de medios de pago comercializados a través de Caixabank, S. A., agente de Comercia Global Payments, entidad prestadora del servicio de terminal punto de venta.

Contrátelo por 45 €/mes de licencia con instalación y carga de productos 
inicial sin coste. Además, benefíciese de una financiación GRATUITA2 

a 18 meses al 0 % TAE. Pruébelo sin compromiso durante 30 días.

Detalle de precios del TPV Tablet Restauración  

o
Pack

Restauración Fijo

Terminal de 15” 
+ impresora USB + cajón

Pack
Restauración Movilidad

Tablet de 10” + impresora Wi-Fi 
+ cajón + funda protectora
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Impuestos no incluidos

Elementos adicionales para complementar los packs 

Tablet de comandas de 10” + funda protectora 355 €

Tablet de comandas de 7” + funda protectora 255 €

Impresora Wi-Fi auxiliar 240 €

Licencia por tablet o pack adicionales + 25 €/mes 

Licencia por impresora adicional + 5 €/mes

Impuestos no incluidos

Instalación y carga de productos inicial GRATUITAS

Es necesario que el comercio disponga de ADSL para poder contratar el TPV Tablet.

Si desea más información, acérquese a su oficina de CaixaBank, 
llámenos al 911 165 456 o consulte www.tpvtablet.es

antes: 850 € AHORA: 425 €

1. Promoción válida hasta el 31-3-2016  o hasta agotar existencias (5.000 unidades) y sujeta a una permanencia de 1 año al servicio TPV Tablet. Un TPV Tablet por establecimiento.
2. CaixaBank se reserva el derecho a denegar la concesión de la operación o a aprobarla en las condiciones que considere convenientes, previo análisis de la solvencia y la capacidad de devolución del 

solicitante, en función de sus propias políticas de gestión de riesgos y los criterios comerciales de la entidad.

Y con 45 €/mes de licencia (incluye licencia de software 
+ almacenamiento de datos + mantenimiento 

+ soporte 24x7 + lector de tarjetas)


