
                                           

 

 

 
Guía de Compras 
 
En nuestro Guia de Compras, encuentraras mas informacion sobre los productos de Punto de Venta de POSGUYS.com.  

Nuestro Guia de Compras le ayudara a decidir qué productos su negocio demanda, desde Escáneres de Código de barras de 
POSGUYS.com hasta Software de Punto de Venta . 
 
Para POSGUYS.com departamento de ventas, llámenos  o envíenos un e-mail durante nuestras horas de negocio: Lunes a 

viernes 6:00am-5:00pm PT 800.903.6571 o  sales@posguys.com 

 
No sabes cual POS (Punto de Venta) equipo necesita para su negocio? Nuestro Guia de Compras, te da un panorama de 
nuestro POS hardware y software POS categorías, permitiéndole aprender acerca de las partes específicas que necesita. 

 

El personal de POSGUYS.com ha probado sistemas de punto de venta y de restaurante para asisterle en tomar su decision. 

Con los sistemas completos usted no se preocupa por eligir piezas individuales y puede estar al tanto de su negocio. Los 

sistemas completos  son equipados con todo de monitores hasta el software y se ofresen en diferentes versiones. Para más 
información de POS sistemas completos haga click aquí 

 

Nunca preguntó cómo todo su POS hardware y software funcionan realmente, y cuál es su rendimiento? Utilize nuestro guia 

de comprar para entender sobre el equipo POS. Un escáner de código de barras lee un pie de imprenta codificados (el código 

de barras), decodifica, y producen la información, generalmente en el formato de texto, mediante un dispositivo USB o teclado 
wedge respecto a la computadora. Dos categorías separadas de código de barras formatos existen. El primer paso para decidir 

qué tipo de código de barras escáner que necesita, es saber de qué tipo de código de barras usted va a leer, códigos de barras 

1D o códigos de barras 2D, o ambos. Para más información sobre barcode scanners haga click aquí. 

 

Lectores de Tarjeta Magnética utilizan tecnología electrónica para entender las diversas pistas contenidas en la banda 
magnética encontrados en la tarjeta de crédito, de débito y tarjetas de regalo para proporcionarle un cliente y la información 

bancaria para transacciones de punto de venta. Para más información sobre Tarjeta Lectores haga click aquí 

 

Un cajón permite almacenamiento de cheques, dinero en efectivo, monedas, sellos, y otros objetos valiosos, brindando 

seguridad crucial y organización para su sistema de punto de venta  En una configuración típica de punto de venta, la 
impresora de recibos envía una señal a la caja, desencadenando a abrir sólo cuando es necesario. Para más información sobre 

POS Cajones haga click aquí 

 

Pantallas para cliente se utilizan para demostrar información de caja registradora para el cliente. La pantalla del cliente 

recibe los datos de la POS software conectados a la computadora y traduce para el cliente. La mayoría de pantallas del cliente, 

dependiendo del punto de venta software de sistema, capacidades, también puede mostrar mensajes publicitarios. Para más 
información sobre POS pantallas del cliente haga clic aquí 

 

Impresoras de recibo, cuando estén conectados a una computadora sobre un cable interfaz, reciben datos desde el punto de 

venta software corriendo en la computadora. Los datos son interpretados por conducto de la impresora, controladores de 

dispositivos y después imprime. Para más información sobre POS Recibo impresora haga clic aquí 

 

POS restaurante software es fabricado por diversos escenarios de implementación. Restaurante fabricantes de software 

pueden diseñar software para individual POS registro instalación, varios POS registros, y varios locaciones de restaurantes . 

Usted puede reducir enormemente su elección sólo por comprender su locación necesidades. Para más información sobre POS 

software haga clic aquí 
 


