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- Contadoras de Dinero     
- Control de Turnos
- Desmagnetizadoras 

- Control de asistencia      
- Destructoras 
  de Documentos

- Periféricos     
- Sumadoras  

- Camaras IP     
- Consumibles

- Impresoras 
- Calculadoras  

- Balanzas digitales    
- Hardware 
  Punto de Venta

www.casapazmino.com



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 Full Time para control 
de asistencia y Full-Time POS para facturación y Full Time Tickets para el control de turnos, evaluación,encuestas,quejas y 
reclamos.

Nuestra Historia

Control de asistencia 

Sistemas para control de asistencia de personal 
utilizando dispositivos biometricos de 

reconocimiento de huella digital, facial,
mano, entre otros.

Destructoras de Documentos    

Destructoras de documentos confidenciales, tarjetas 
de crédito, discos duros y compactadoras. Con varios 

niveles de seguridad.

Balanzas  
   

Ideales para el pequeño 
y mediano negocio.

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 

Las mejores marcas a nivel mundial de
Impresoras de punto de venta como 

Epson - Star o Bematech

Camaras de Vigilancia 

Video vigilancia para negocios 
con acceso desde cualquier lugar

del mundo.

   Consumibles

Suministros y repuestos genéricos 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

Standard, Gráficas y Científicas especialmente 
para el ambito educativo      

Contadoras de Dinero y Monedas 

Máquinas contadoras de monedas, dinero y detectoras
de billetes falsos

Nuestras líneas de producto
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Full     Time
Sistemas de control

R

Full     Time
Sistemas de control

R

GESTIONAR 
EMPLEADOS

COMPATIBLE CON
BIOMETRICOS DE 
HUELLA, ROSTRO,
PALMA, VENA, ETC.

CONTROL EN
TIEMPO REAL

CERO PAPELES*
ADAPTABLE A VARIAS
MARCAS DE RELOJES

BIOMÉTRICOS

REPORTES

Full     Time
Sistemas de control

R
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Tubman
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DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO
DE FÁBRICA

DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO
DE FÁBRICA



ES900 ETC

125
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RELOJES
TARJETEROS
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ELIMINA LA INFORMACIÓN
PARA SIEMPRE Y DE MANERA
SEGURA
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Nuestros Clientes

Nuestras Marcas 

Agradecemos a todos nuestros clientes que confían y han confiado en nuestra empresa y en nuestros 
productos.

Proveedores y Distribuidores de las mejores marcas mundialmente reconocidas

y mas...

HOSPITAL

Tubman
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MATRIZ QUITO
Av. Coruña E25-17 (1123) y Colón (esq.)
(593-2) 2 504675 - 2557512 -  2557514 
Celular: 099 528 6785 - 099 529 2311
jlp1155@hotmail.com
ventas@casapazmino.com.ec
Quito - Ecuador

SUCURSAL GUAYAQUIL
Pedro Carbo 911 entre Sucre y 10 de Agosto. 
C.C. "PASEO DEL PARQUE" 2do piso o�cina N° 8
Celular: 099 555 2491
(593) 4 2523-776
guayaquil.casapazmino@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

Equipos
de O�cina
y Software

CENTRO AUTORIZADO 
DE SERVICIO 

ENVÍOS A NIVEL NACIONAL PAZMIÑO ELECTRÓNICA
EQUIPOS      SUMINISTROS      MANTENIMIENTO


