Instalación TPV
Hostelería

Instalación básica compuesta de:
Equipo TPV tamaño reducido
Monitor táctil 15”
Impresora de tickets
Cajón portamonedas
Windows 8,1 X64
Especificaciones técnicas

Caja MicroATX (ancho 94mm - altura 286mm - prof. 382mm)
colocación vertical u horizontal – 2 usb frontales + conexiones audio
Placa Base GIGABYTE GA H81M S1
Procesador Intel Pentium DUAL CORE G2030 3.00GHZ
4 Gb memoria Kingston DDR3
Disco duro 500 Gb
Licencia Windows 8.1
Monitor Táctil tm150 15”
Impresora de tickets ITP 91 Plus
Cajón portamonedas (42cm x 42cm)
teclado y ratón inalámbrico

816,48€

I.V.A. incluido
2 años de garantía
(garantía directa del fabricante)

A esta configuración se le pueden añadir componentes como visores de precios, lectores de códigos de barras,
PDAs, tablets, impresoras, escanners... Así como se pueden realizar cambios a la misma (Precios a consultar)
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Mantenimiento
TPV
Servicio de mantenimiento para un máximo de 2 TPV conectados en red.
Incluye:
Instalación y formación inicial
Configuración de datos de la empresa
Introducción de familias y artículos a modo de formación
Configuración de equipos en red (si procede) y aseguramiento de la red
Planificación de copias de seguridad de la instalación.
Revisión trimestral de todos los componentes
Atención telefónica gratuita en horario laboral. 9:00-13:00 / 16:00-20:00 tlf:941571711
Sistema de asistencia remota en horario laboral
Respuesta presencial en urgencias (antes de 3 horas)
Equipo de sustitución en caso de avería.
Tarifa de precios contrato de mantenimiento.

39€/mes I.V.A. incluido
Notas adicionales:
•
•
•
•
•
•

•

Para nuevas instalaciones el periodo de mantenimiento empezara a contar 3 meses
después de la fecha de puesta en funcionamiento.
Para equipos adicionales a los incluidos se incrementará la cuota en 6€/mes I.V.A.
incluido, por cada puesto.
No esta incluido el precio de los componentes, periféricos y consumibles. Salvo los que
estén en periodo de garantía.
No se incluye programa TPV, debe adquirirse aparte. Distribuidor oficial ITACTIL – más
información y demos gratuitas: http://www.infotronic.es/itactil.html
La forma de pago sera por domiciliación bancaria.
El periodo del contrato de mantenimiento será por periodos anuales, prorrogables
automáticamente. El cliente se reserva el derecho a la cancelación del contrato sino
hubiera acuerdo de renovación.
La relación comenzará una vez suscrito un contrato de prestación de servicios donde constarán
las condiciones generales, servicios contratados, precio de los servicios y plazo del contrato.
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Ofertas

Instalación TPV 899€
+ Ágora Pro Restauración/Retail
+ 1 año de mantenimiento a 19,50€/mes* (50% de descuento)
“Para empresas que no disponen de TPV ni programa de gestión”
Instalación, configuración y formación inicial
15 meses de mantenimiento (3 + 12)
Licencias y documentación de la instalación
Soporte teléfonico.
Equipo de sustitución
Respuesta urgente (SLA 3 horas)

y además
10% descuento en equipos adicionales
Por la compra de un equipo TPV. 10% de descuento en cada equipo adicional.
Ejemplo:
compramos un equipo = 899€
segundo equipo a 816,48 – 10% = 734€
(no se incluye licencia adicional del programa de gestión para el segundo equipo, hay que comprar una
ampliación, también se aplicará un 10% de descuento al PVP)

Puede consultar descuentos por reutilización de componentes, periféricos o licencias de software de su
propiedad.

Oferta sujeta a la contratación de un plan de mantenimiento para un año
Todos los precios son con I.V.A. incluido
* Precio del contrato de mantenimiento tras el año inicial: 39€/mes I.V.A. incluido.
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Presupuestos
orientativos de
instalaciones
Un equipo TPV
Sin mantenimento
Equipo TPV
Agora Pro Retail

Con mantenimiento
816,48€
225,00€

Salidas a domicilio 12€
Hora de mano de obra 29€
Equipo de sustitución NO
Revisión trimestral NO
Asistencia Remota 16€/hora
Respuesta urgencias SLA 3 horas NO

Equipo TPV + Agora Pro
Mantenimiento (1 año 50%)

899,00€
234,00€

Salida a domicilio INCLUIDA
Hora de mano de obra INCLUIDA
Equipo de sustitución SI
Revision trimestral SI
Asistencia Remota INCLUIDA
Respuesta urgente SLA 3 horas INCLUIDA

Total 1041,48€

Total 1133,00€

Dos equipos en red
Sin mantenimento
Equipo TPV x 2
Agora Pro Retail x2
Equipamiento de red

Con mantenimiento
1632,96€
450,00€
80,00€

Salidas a domicilio 12€
Hora de mano de obra 29€
Equipo de sustitución NO
Revisión trimestral NO
Asistencia Remota 16€/hora
Respuesta urgencias SLA 3 horas NO
Total 2162,96€

Equipo TPV + Agora Pro
Equipo adicional (-10%)
1 Lic. Agora Pro (-10%)
Mantenimiento (1 año 50%)
Equipamiento de red

899,00€
734,00€
202,50€
234,00€
80,00€

Salida a domicilio INCLUIDA
Hora de mano de obra INCLUIDA
Equipo de sustitución SI
Revision trimestral SI
Asistencia Remota INCLUIDA
Respuesta urgente SLA 3 horas INCLUIDA
Total 2149,50€
Todos los precios son con I.V.A. incluido
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