CATÁLOGO DE
PRODUCTOS

LA SOLUCIÓN ADECUADA
PARA EL NEGOCIO
MODERNO

Control de asistencia
Destructoras de Documentos Registradoras
Camaras IP Consumibles Calculadoras
Contadoras de Dinero
Balanzas digitales Punto de Venta
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Sumadoras Impresoras
Control de Turnos

Nuestra Historia
Nacimos el 1 de Octubre de 1985 con la venta de registradoras básicamente.
A partir del año 90 se introducen nuevos equipos de oficina incluyendo fax, protectoras de cheques, destructoras de
documentos, sumadoras, calculadoras científicas, agendas digitales, así como sistemas de seguridad de documentos como
perforadoras, lápices de tinta invisible etc.
Desde el año 2000 nos adelantamos en estructurar un centro de investigación y desarrollo de sistemas computarizados para
el desarrollo de software para la comercialización masiva y captar nichos del mercado como sistemas P.O.S (para puntos de
venta), Full Time para control de asistencia y Full Time Tickets para el control de turnos.

Nuestras líneas de producto
Control de asistencia
Sistemas para control de asistencia de personal
utilizando dispositivos biometricos de
reconocimiento de huella digital, facial,
mano entre otros.
Registradoras
Cajas registradoras para el pequeño
y mediano negocio.

Destructoras de Documentos
Destructoras de documentos confidenciales, tarjetas
de crédito, discos duros y compactadoras. Con varios
niveles de seguridad.
Sumadoras
Son una clase de calculadoras electrónicas
específicamente concebidas para realizar cálculos
de contabilidad, por lo que forman parte habitual
del equipamiento de una oficina.

Impresoras

Camaras IP

Las mejores marcas a nivel mundial de
Impresoras de punto de venta como
Epson - Star o Bematech

Video vigilancia para negocios
con acceso desde cualquier lugar
del mundo.

Consumibles
Suministros y repuestos genericos y originales de
los productos comercializados por nuestra empresa

Control de Turnos
Sistema para el control de filas y turnos
evitando tiempos de espera y optimizando
la atención al cliente.

Calculadoras

Contadoras de Dinero

Standard y Científicas especialmente
para el ambito educativo

Máquinas contadoras de dinero y detectoras
de billetes falsos

Detectoras de Billetes Falsos

Calculadoras Científicas y Gráficas
FX-350MS

FX-570LA Plus

FX-9869GII

FX-CG20

Lámpara Detectora
de Billetes 0712

Detectora de Billetes DP338

Detectora de Billetes
D64 Accubanker

Detectora de Billetes
D62 Accubanker

Detectora de Billetes
ACUBANKER D66

Sumadoras
HR-8TM

DR-210TM

HR-150TM

DR-120TM

Balanzas Digitales
TCS-300

TCS-100

ED-4254

Relojes Tarjeteros
ACROPRINT-ES900

ACROPRINT-ETC

ACROPRINT-125

Impresoras de Recibos y P.O.S
STAR TSP-100

EPSON TM-U220

EPSON TM-TT88MV

Lectores de Código de Barras
Scanner Voyager-1200G

Honeywell Orbit MS7120

Scanner MS7625 Scanner MK7820 Solaris

Maquinas Registradoras y Gavetas
Gaveta de Dinero
Dynapos CD800G

ER-350II

Contadoras de Billetes y Monedas
Contadora
de Monedas CS-10

Contadora
de Billetes AB-7500

Contadora
de Billetes AB 5500

Contadora
de Billetes AB 1100

TK-3200
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Relojes Biométricos

Destructoras de Documentos

RECONOCIMIENTO DE HUELLA DACTILAR

FT-200

Reloj para control de asistencia con
huella digital. La autenticación es
única, individual y presencial. Cuenta
con capacidad de 3000 huellas y
100.000
transacciones.
Comunicación TCP/IP y USB.

FT-261
Reloj para control de asistencia con
huella digital. La autenticación es única,
individual y presencial. Cuenta con
capacidad de 1000 huellas y 100.000
transacciones. Comunicación TCP/IP y
USB.

RECONOCIMIENTO FACIAL

FT-100

HSM 102.2

HSM X-6 PRO

HSM X-10
Destructora de documentos para uso en el hogar, oficina o
lugares donde necesite destruir papel, tarjetas de crédito, CD’s y
DVD’s.
Función automática de arranque y parada.
Función de reversa automática para la prevención de atascos de
papel.
Foco LED para stand-by, bandeja llena, atasco de papel, y
sobrecalentamiento.
Mirilla para ver nivel de llenado.
Bandeja de residuos removible.

Destructora de documentos para uso en el hogar, oficina o
lugares donde necesite destruir papel.
Destructora de funcionamiento silencioso.
Función automática de arranque y parada.
Función de reversa automática para la prevención de atascos de
papel.
Destruye hojas, clips, grapas y tarjetas de crédito. No destruye
CD’s.
Bandeja de residuos removible.

Destructora de documentos para uso en el hogar, oficina o
lugares donde necesite destruir papel.
Destructora de funcionamiento silencioso de tamaño completo.
Función automática de arranque y parada.
Función de reversa automática para la prevención de atasco de
papel.
Foco LED para stand-by, bandeja llena, atasco de papel, y
sobrecalentamiento.
Bandeja de residuos removible.

Dispositivo biométrico de reconocimiento dactilar y facial. Posee múltiples métodos de
verificación. Cuenta con una capacidad de 400 rostros, 1000 huellas dactilares y 80.000
registros. Comunicación TCP/IP y USB.

RECONOCIMIENTO MULTIESPECTRAL

XENIO 500

Único dispositivo multiespectral de gama alta. Es decir, su reconocimiento se basa en la
segunda capa de la piel dactilar. Reconoce huellas secas, húmedas, sucias y tercera edad.
Totalmente táctil y posee un sistema Push lo cual permite la replicación de huellas entre
varios relojes del mismo modelo. Capacidad de 1 - 10.000 usuarios y 1 millón de
transacciones.

HSM B-24

HSM 225.2

Destructora de documentos para trabajo pesado.
Uso en el hogar, oficina o lugares donde necesite destruir papel.
Función automática de arranque y parada.
Modo silencioso.
Reducción de consumo de energía.
Función de reversa automática para la prevención de atascos de
papel.
Foco LED para stand-by, bandeja llena, atasco de papel y
sobrecalentamiento.
Bandeja de residuos removible.
Trabajo Continuo Recomendado: 8 Horas

Destructora de documentos para uso en el hogar, oficina o
lugares donde necesite destruir papel, tarjetas de crédito, CD’s y
DVD’s.
Unidad de corte independiente para CD’s y el contenedor de
residuos para separar y ordenar el material triturado.
Función automática de arranque y parada.
Función de reversa automática para la prevención de atascos de
papel.
Foco LED para stand-by, bandeja llena, atasco de papel, y
sobrecalentamiento.
Desplazable con ruedas.
Trabajo Continuo Recomendado: 8 Horas.

RECONOCIMIENTO 3D DE LA MANO

HP-3000
Reloj de reconocimiento tridimensional de la geometría de la mano. Especial para
ambientes hostiles y trabajo pesado. Posee una capacidad desde 512 - 9200 y 32000
usuarios. Conexión a red y biométrico de gama alta.

Cámaras IP

Control de Turnos
CAMARA TUBO
EXTERIOR ICR
DIA & NOCHE

4MP WDR
Cámara tipo Domo de 4 MP, ,
ICR, 0lux with IR, 2688×1520:
20fps,
lente fijo 2.8,
H.264/MJPEG,
dual-stream,
IP66, DC12V & PoE, DWDR,
3D DNR, BLC, IR range: up to
30m, Vandal-proof housing,
Support mobile monitoring via
HIK-cloud P2P, H.264+

1.0 MP CMOS
PT Camera

Resolución: HD1080P
NTSC: 1920 (H) x 1080 (V)
Lente: 3.6mm
A.Visión: 76.88°
DNR
Ilumincación: 0.1Lux@F1.2 IR On
Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000
BLC
Alimentción: 12vdc
Consumo: 4.5 Watts
Incluye Soporte, no incluye fuente.

Cámara
PTZ
para
Interiores de 1.0MP, HD
(1280 x 720P), Lente de
4mm, Wireless, para
Dia y Noche.

Consumibles
PARA MODELOS
TMU - 220

PARA MODELOS
SAM4S ER 350 - ER 655

Sistema para control de turnos
Full-Time V 2.2.3

57 x 70 Q2 Quimico

ERC 39

PAPEL 75 x 70

ERC - 30/34/38

El sistema es modular y puede ser adquirido ya sea solamente el
sistema, con atril o kiosko expendedor de tickets, con pantalla para
la visualización de los turnos, pantalla touch de evaluación o
evaluador manual con 5 opciones de evaluación de atención al
cliente.
• Administración de: cajeros, usuarios, cajas,servicios y módulos.
• Asignación de servicios por cada caja.
• Cajeros con usuarios independientes y rotables en las cajas.
• Se registran las entradas y las salidas del sistema con fecha y hora.
• Cajero con opción de escoger: Turno atendido, No atendido y
Repetir
• Turno atendido: Se registra que el cliente del turno actual fué
atendido y se llama al siguiente.
• Turno no atendido: Se registra que no fue atendido y se pasa al
siguiente.
• Repetir: Se emite el llamado de nuevo del turno actual.
• Cambio de asignación de cajas a diferentes servicios, etc.

Repuestos de Llaves
de varios modelos de Registradoras

PARA MODELOS
TK3200 - ER 5115

TK 1000

ERC - 32

Pantalla para el público
Video institucional

Módulo - Turno

Imagen o lista
de imagenes
con interalos
de tiempo.

Marquesina
con publicidad
en tiempo real

Hora

Pantalla LED o LCD para mostrar un video
Seccion de Módulo - Turno
Llamado a la caja por voz
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MATRIZ

Av. Coruña E25-17 (1123) y Colón (esq.)
(593-2) 2 504675 - 2557512 - 2557514
Celular: 0995286785 - 0995292311
jlp1155@hotmail.com
ventas@casapazmino.com.ec
Quito - Ecuador
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