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- Contadoras de Dinero     
- Trituradoras de Papel
- Desmagnetizadoras 
  de Discos Duros
 

- Terminales
- Sistema de Control
  y Gestión de Turnos 
  y Filas

- Periféricos     
- Suministros

- Relojes Biométricos
- Sistemas de Control
  y Gestión de Asistencia

- Impresoras 
- Calculadoras
- Cámaras IP
- Consumibles  

- Balanzas digitales    
- Hardware 
  Punto de Venta



Nuestra
Historia

CLIENTES
Q U E  N O S  R E S P A L D A N

Nacimos el 1 de Octubre de 
1985 con la venta de registra-
doras.

A partir del año 90 se introdu-
cen 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 perfora-
doras, lápices de tinta invisible 
etc.

Desde el año 2000 nos 
adelantamos en estructur-
ar un centro de investi-
gación y desarrollo de 
sistemas computarizados 
para el desarrollo de soft-
ware para la comercial-
ización masiva y captar 
nichos del mercado como 
sistemas Full Time para 
control de asistencia y 
Full-Time POS para factura-
ción y Full Time Tickets para 
el control de turnos, evalu-
ación,encuestas,quejas y 
reclamos.

Misión
Casa Pazmiño S.A. fundada En 
1985, es una empresa ecuatoria-
na dedicada a entregar solucio-
nes a nuestros clientes a través 
de la comercialización de equi-
pos de oficina, hardware y al 
desarrollo de software impulsan-
do así a sus colaboradores, 
proveedores, accionistas y a la 
sociedad.

Visión
Ser la empresa con presencia a 
nivel nacional que mejor com-
prenda las necesidades de sus 
clientes y que de esta manera 
otorgue soluciones integrales, de 
vanguardia y de fácil uso que 
estimulen el desempeño laboral.

Lineas en las que 
nos especializamos
L.  DE SEGURIDAD BANCARIA

ENTRE OTROS. . .

L.  DE SEGURIDAD EJECUTIVA

L.  RELOJES BIOMÉTRICOS

L.  RETAIL

Embajada 
de la República Federal de Alemania
Quito

Embajada y Consulado 
de El Salvador en Ecuador

OTRAS MARCAS CON LAS QUE TRABAJAMOS
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GRANDING
Línea de Biométricos

Granding, les ofrece una gran variedad en 
relojes biométricos, que se acoplarán a las 
necesidades de cada institucion, ofreciendo:

Reconocimiento Facial, Palma, Tipo de Verificacion

T8-A, FA3000, FA6000, FACEPRO 1P, Modelos

Precios y modelos a variar de acuerdo Observacion:

ZKTeco
Línea de biométricos

Huella, Facial, Tarjeta
 y Contraseña 

Tipo de
 Verificacion

MB20 / MB460 / Speedface 
V5L, V4L. Entre otros.Modelo

RELOJES 
BIOMÉTRICOS

LÍNEA DE

Trabajamos con las mejores marcas de relojes 
biométricos como: ZKTeco, Granding, HIKVision

LECTORES BIOMETRICOS
Versatilidad, ergonomia y multifuncional, son las características 
que tienen nuestros lectores biométricos; que te brindarán 
funciones de autenticación, identificación y verificación.

Huella dactilarTipo de Verificacion ZKTeko, Granding, Secugen
DigitalPerson MARCAS

Dactilar, Tarjeta, contraseña

FACEPRO 15, TFT500P. Entre Otros.

a las necesidades del cliente.

Precios y modelos a variar de acuerdo a Observacion: las necesidades del cliente.

Precios y modelos a variar de acuerdo Observacion: a las necesidades del cliente.

*En caso de requerir otro modelo y/o

especificaciones del equipo, comuniquese con nosotros*

*En caso de requerir otro modelo y/o

especificaciones del equipo, comuniquese con nosotros*

*En caso de requerir otro modelo y/o

especificaciones del equipo, comuniquese con nosotros*

www.casapazmino.com ... OTROS MODELOS CONSÚLTENOS
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ZKTeco, les ofrece una gran variedad en 
relojes biométricos, que se acoplarán a 
las necesidades de cada institución, 
ofreciendo:

Envios a 
Nivel Nacional
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FULLTIME WEB
SISTEMA

El conjunto de herramientas tecnológicas para 
optimizar el control de asistencia con información 
veraz, oportuna y cálculos exactos de horas 
trabajadas; con desarrollo basado en software libre, 
soporte On-line y mejoramiento continuo.

Nuestros módulos adicionales que aportarán versatilidad y 
brevedad en ciertos procesos, pues, con la ayuda del 

sistema puede realizarse con un solo clic.

Módulos 
(incluidos)

OB Software adecuado a la realiada de las empresas 
tanto para el sector público como privadoObservacion:

Módulos FullTime Web
Opcionales

CONTROL Y GESTIÓN 
DE ASISTENCIA

SISTEMA DE

¡A una acción de dejar tu huella!

*En caso de requerir una demostración, comuníquese con nosotros*

*En caso de requerir una demostración, comuníquese con nosotros*

*Si requiere más información de los módulos solicite el catálago*

*En caso de requerir otro modelo y/o

especificaciones del equipo, comuniquese con nosotros*

www.casapazmino.com02

DE TELETRABAJO DE ASISTENCIAMÓDULO

DE HORAS EXTRASMÓDULO

WEB SERVICES API RESTMÓDULO RELOJ VIRTUALMÓDULO

DE ALIMENTACIÓN WEB (CON TICKET) MÓDULO

FullTime es un Sistema de Control de Asistencia, cuya mayor fortaleza se 
basa en el manejo de siete tipos de horarios. Puede interactuar con todo tipo 
de periféricos como: teclado De PC, teclados numéricos, lectores de banda 
magnética, lectores de código de barra, lectores biométricos u otros.

FullTime Dataflex
Sistema

Características

*En caso de requerir una demostración, comuníquese con nosotros*

Solicita tu 
Demo

¡Ahora mismo!

DE HORAS EXTRAS MONETIZADOMÓDULODE ACCIONES DE PERSONAL
(SOLO SECTOR PÚBLICO)MÓDULO

DESCARGA DE TIMBRES MEDIANTE 
RELOJES (MARCA GRANDING Y ZKTEKO)MÓDULODE ALIMENTACIÓN WEB (SIN TICKET)MÓDULO



www.casapazmino.com

FULLTIME TICKETS
SISTEMA

Direccionamiento de 
turnos con tickets

Direccionamiento de 
turnos sin tickets

Reportes de atención, Evaluación
Reporte Web (incluyen gráficos de evaluación)

Llamada de Turnos

CALIFICACIÓN 
EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN

QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES

CONFIGURACION EVALUACION - ENCUESTA

REPORTES QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES

El Sistema FullTime Tickets 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.

Características

CONTROL Y GESTIÓN 
DE TURNOS Y FILAS

SISTEMA DE

¡A una acción de dejar tu huella!

*En caso de requerir una demostración, comuníquese con nosotros*

Full Time
Ticket’s

TURNO
TURNO TURNOTURNO TURNO

TURNO TURNOTURNO

TURNO

TURNO

TURNO

TURNO

TURNO
TURNO

TU
R
N
O
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R

Sistema de control de turnos
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Solicita tu 
Demo

¡Ahora mismo!

Módulo #03
• Compatible con dispositivos de teclas de 

pulsación, Pantalla Touch, Tablet y/o Celular
• La evaluación puede o no ser obligatoria.
• Interfaz personalizable 

Módulo #02
• El sistema permite: iniciar el servicio, seleccionar 

caja, módulo, ventanilla o consultorio, llamar 
turno y repetir el llamado.

• Interfaz personalizable

Módulo #05

Módulo #06

• El sistema permite que el usuario registre su opinión , ya sea esta una 
queja, un reclamó, una sugerencia o felicitación.

• Las ópciónes pueden ser a nivel persónal (cajeró) ó a nivel instituciónal.
• Las ópiniónes realizadas se guardan en una base de datós, para 

pósteriórmente ser vistas en lós repórtes.

• El usuario puede registrar “N” numero de servicios.

• Es posible crear encuestas con “N” nùmero de preguntas.

• Las preguntas pueden tener de 2 a 5 opciones de respuesta.

• Las encuestas pueden ser asignadas a determinados usuarios.

Y MAS...!!

*INCLUYE REPORTES DE EVALUACIONES* 

Módulo #04

Módulo #01
▪ Pantalla de selección de turnos.
▪ Pantalla que visualiza el cajero o personal de 

recepción.
▪ Selección de logo instituciónal y mensaje para el 

usuarió

Una idea
hecha

Realidad

Marquesina

Marquesina

Logo 
Institucional

Hora
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DAHLE
Línea Ejecutiva

Dahle combina la calidad y la vanguarida tecnológica, para 
que deshacerse de esos documentos, resulte eficiente y 
seguro, con un funcionamiento centrado para diferentes 
sectores y distintos niveles de destrucción de documentos. 
Enfocadas en destructoras de papel para escritorio, equipo 
de trabajo, departamentos o un volumen superior.

HSM, maneja la seguridad y la vanguardia en tecnología 
al momento de destruir tus documentos, que se acoplan 
de acuerdo a las necesidades de cada cliente, pero sin 

dejar a un lado la seguridad.

Desde el Nivel P-1 hasta el nivel P-7 de seguridadNiveles de Seguridad

Papeles, microfilm, CDs, Tarjetas, credenciales.Materiales de
Destrucción: 

HSM 
Línea Ejecutiva

Línea Ejecutiva

SEGURIDAD
EJECUTIVA

LÍNEA DE

En Casa Pazmiño entendemos que las empresas, manejamos 
información delicada y privada, por ello, presentamos nuestra linea 
para deshacernos de aquellos documentos, de manera segura, de 

la mano con los mejores equipos.

Desmagnetizadores
La seguridad llega hasta nuestros computadores, por ello 
asegurar una destrucción de la información que contienen es 
encesaria, cumpliendo con normas y reglamentos de 
seguridad internacionesls

*Materiales a destruir, se ajustan de acuerdo al modelo*

Desde el Nivel P-1 hasta el nivel P-7 de seguridadNiveles de Seguridad

Papeles, microfilm, CDs, Tarjetas, credenciales.Materiales de
Destrucción: *Materiales a destruir, se ajustan de acuerdo al modelo*

*En caso de requerir otro modelo y/o

especificaciones del equipo, comuniquese con nosotros*

*En caso de requerir otro modelo y/o

especificaciones del equipo, comuniquese con nosotros*

*En caso de requerir otro modelo y/o

especificaciones del equipo, comuniquese con nosotros*

www.casapazmino.com
... OTROS MODELOS CONSÚLTENOS

Características
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KOBRA
Línea Ejecutiva

Kobra lleva la calidad y tecnología italiana a sus destructoras 
de documentos que tiene un funcionamiento centrado 
destrucción para el sector empresarial para escritorio, 
equipo de trabajo, departamentos o un volumen superior.

Desde el Nivel P-1 hasta el nivel P-7 de seguridadNiveles de Seguridad

Papeles, microfilm, CDs, Tarjetas, credenciales.Materiales de
Destrucción: *Materiales a destruir, se ajustan de acuerdo al modelo*

*En caso de requerir otro modelo y/o

especificaciones del equipo, comuniquese con nosotros*



Contadora /Recontadora de Billetes

Contadora de Monedas

Línea de Seguridad Bancaria

Línea de Seguridad Bancaria

Línea de Seguridad Bancaria

A un solo paso de asegurar la autenticidad de tus billetes, 
además, se evitan errores por conteos manuales, lo que 
facilita y acorta los tiempos en el proceso de conteo de 
billetes, sumado a la verificación de autenticidad de los 
mismos

UltraVioleta (UV), Magnético (MG), Infrarojo 

UltraVioleta (UV), Magnético (MG), Infrarojo (IR)
Calidad y tamaño de papel
 

Tipo de Verificacion

3NSTAR, RIBAO, KHIPPUS, ACCUBANKER, SAT.Marcas

Precios y modelos a variar de acuerdo a las Observacion:

Accubanker, JN, RibaoMarcas

SEGURIDAD
BANCARIA

LíNEA DE

La seguridad también empieza en nuestros ingresos, por ello, estar seguro 
y respaldado por equipos a la vanguardia  tecnológica con un conteo 

exacto y detección de billetes falsos es de vital importancia. 

Detectoras de Billetes Falsos
El equipo esencial para todo negocio, que te brinda funciones que se 
acoplarán a tu ritmo y seguridad en el trabajo. Casa Pazmiño S.A. 
comprende la importancia de controlar el ingreso de dinero, por esta 
razón, traemos los mejores equipos a su disposición.

Tipo de Verificacion KHIPPUS, UPROMAX, SAT, 
ACCUBANKER MARCAS

(IR)Tarjeta, CIS

necesidades del cliente.

Precios y modelos a variar de acuerdo a las Observacion: necesidades del cliente.

Precios y modelos a variar de acuerdo a las Observacion: necesidades del cliente.

|2

*En caso de requerir otro modelo y/o

especificaciones del equipo, comuniquese con nosotros*

*En caso de requerir otro modelo y/o
especificaciones del equipo, comuniquese con nosotros*

*En caso de requerir otro modelo y/o
especificaciones del equipo, comuniquese con nosotros*

www.casapazmino.com
... OTROS MODELOS CONSÚLTENOS
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Mejorando significativamente la forma en que manejamos el dinero. 
Estos equipos electrónicos automatizados eliminan la molestia de 
clasificar manualmente los montones de monedas, mitigan la 
preocupación por la eficiencia en el manejo de la moneda fuerte y 

reducen significativamente los errores de contabilidad.

Características

Envios a 
Nivel Nacional



SECTOR
RETAIL

LÍNEA DE

La linea Retail de Casa pazmiño trae consigo la calidad, ergonomía 
y eficiencia para aquellos sectores comerciales que se encuentran 
en la venta al detalle y con la interacción de atención al cliente y 

servicio post-venta.

www.casapazmino.com
... OTROS MODELOS CONSÚLTENOS
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En Casa Pazmiño complementa tu negocio con equipos a la vanguardia en tecnología con Impresoras térmicas o 
matriciales; Puntos de Venta; Registradoras; Preciadoras; Gavetas de Dinero.

*En caso de requerir un producto o modelo en específico, consúltenos*
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¡ESCANÉAME!



SUMADORAS

Calculadoras

Línea Contable

Línea Contable

Gavetas de Dinero Scanners Etiquetadora
de Precios

Balanza Impresora de
Puntos de Ventas

PERIFÉRICOS Y SUMINISTROS

El manejo contable de su negocio jamás pudo ser tan fácil, por 
ello, en Casa Pazmiño presentamos a nuestras sumadoras, que te 
ofrecen el calculo exacto en los sujetos económicos.

Rollos de papel para impresoras térmicas o 
matriciales; Cintas; Tintas para impresora

HR-100RC; HR-150; HR-8RC; DR-120; DR-210RModelos

Precios y modelos a variar de acuerdo a las Observacion:

CasioMarcas

CONTABLE
LÍNEA 

Las finanzas y el cálculo es un proceso esencial en nuestras vida, 
entonces ¿Por qué no facilitarlo de la mano de los mejores equipos?

Con Casa Pazmiño también puedes reabastecer a 
tu negocio, con productos como:

Suministros:
Etiquetadoras, Gavetas de Dinero, Impresoras 
térmicas, Scanners, balanzasPeriféricos:

necesidades del cliente.

Precios y modelos a variar de acuerdo a las Observacion: necesidades del cliente.

Precios y modelos a variar de acuerdo a las Observacion: necesidades del cliente.

|2

*En caso de requerir otro modelo y/o

especificaciones del equipo, comuniquese con nosotros*

*En caso de requerir otro modelo y/o

especificaciones del equipo, comuniquese con nosotros*

*En caso de requerir otro modelo y/o

especificaciones del equipo, comuniquese con nosotros*

www.casapazmino.com
... OTROS MODELOS CONSÚLTENOS
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La gran línea ‘Casio’ de mano con Casa Pazmiño S.A., trae sus calcualdoras de 
calidad, que se ajustan para contextos académicos (escuela, colegios, 
universitarios), brindado las bondades del cálculo en tecnología y versatilidad en 

sus productos.

Tipos



Cámara Corporal
Línea Sector Salud

Línea Sector Salud

Línea Sector Salud

Línea Sector Salud

Las cámaras coprotales o Body Cams, facilitan los procesos 
de grabación de procedimientos quirúrgicos o de 
atención;Reduce los tiempos de atención y ayuda a 
garantizar un adecuado tratamiento acorde a las 
necesidades del paciente. Llegando incluso a ser un 
material de respaldo legal en situaciones médico-paciente.

Philips, ha facilitado las funciones dentro del sector salud, con sus 
equipos de grabación y transcripción de audio, pues esto facilitará al 
departamento de salud, coordinar de una manera adecuada la 

atención a los pacientes y tener un control por área o por paciente.

• Resolución de video de alta calidad.
• Grabación continua de hasta 14 horas.
• Grabación sin problema en condiciones de 

poca luz.

Características

OPCIONAL 

GRABADORAS PHILIPS PARA HOSPITAL 

SECTOR
SALUD

LÍNEA DE

Hallamos la solución para equipos que facilitarán 
las funciones dentro del sector salud.

PUNTO DE VENTA
Presentamos a nuestra registradora QTouch 10, que facilita la venta de 
medicamentos, insumos y demás, que se pueda gestionar en la farmacia interna 
del centro de salud, que facilita el manejo de los productos, pues al tener un 
sistema de inventario integrado facilita el manejo y control de estos.

*En caso de requerir otro modelo y/o

especificaciones del equipo, comuniquese con nosotros*

*En caso de requerir otro modelo y/o

especificaciones del equipo, comuniquese con nosotros*

*En caso de requerir otro modelo y/o

especificaciones del equipo, comuniquese con nosotros*

www.casapazmino.com
... OTROS MODELOS CONSÚLTENOS

Características
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RELOJES BIOMÉTRICOS
El control  y la gestión del personal de salud y demás áreas 
son importantes, por ello, traemos los Relojes Biométricos 
Antipandemia y Relojes Biométricos Guardián, que 
facilitarán el control de ingresos-salidas y de las rondas 

*En caso de requerir otro modelo y/o

especificaciones del equipo, comuniquese con nosotros*

Software de monitoreo en tiempo real 

• Alta Calidad de Grabación digital, desde el 
dictado a la transcripción.

• Descarga de datos en alta calidad
• Permite el control y seguimiento del trabajo

• Sistema de control de inventario integrado
• Emisión de comprobante de venta, gracias a la impresa 

integrada
• Interfaz configurable y adaptable para la venta de los 

insumos

Características

Reconocimiento Facial, Palma, Tipo de Verificacion

Precios y modelos a variar de acuerdo Observacion:

Dactilar, Tarjeta, contraseña

a las necesidades del cliente.



Reloj Estampador

Destructora de documentos Clínicos

Hallamos la solución para el control de visitas al paciente 
por parte del personal de salud. Nuestro reloj 
estampador, permite que la hoja de control que se 
maneje en la institución de salud, se lleve en orden y con 
el  control necesario que requiere esta función.

• Guantes
• Máscaras
• Gasas
• Bolsas de Basura
• Hojas

Incineradoras Insumos/Documentos Médicos
Conocemos la importancia de deshacernos de insumos utilizados o 
documentos ya sin utilidad, por ello, nuestras incineradores ofrecen 
una eliminación integra y sin riesgos para las instituciones de salud

Lista de quemables

*En caso de requerir otro modelo y/o

especificaciones del equipo, comuniquese con nosotros*

*En caso de requerir otro modelo y/o
especificaciones del equipo, comuniquese con nosotros*

*En caso de requerir otro modelo y/o
especificaciones del equipo, comuniquese con nosotros*

www.casapazmino.com
... OTROS MODELOS CONSÚLTENOS

Entendemos la importancia de llevar en orden la documentación del 
sector salud, por ello, tener una adecuada elimincación de documentos 
clínicos es vital. Por eso, en Casa Pazmiño. presentamos la linea de 
destructoras, que aseguran una destrucción segura en los mejores 

equipos.

Envios a 
Nivel Nacional

Línea Sector Salud

Línea Sector Salud

Línea Sector Salud

SECTOR
SALUD

LÍNEA DE

Hallamos la solución para equipos que facilitarán 
las funciones dentro del sector salud.
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Características
• Precisa, sincronización de reloj de 

tiempo real
• Con impresión estampado
• Interfaz configurable y adaptable.

Desde el Nivel P-1 hasta el nivel P-7 de seguridadNiveles de Seguridad

Papeles, microfilm, CDs, Tarjetas, credenciales.Materiales de
Destrucción: *Materiales a destruir, se ajustan de acuerdo al modelo*

Full Full Time

TURNO

TURNO

TURNO

TURNO

TURNOTURNO

TU
RN

O
TU

RN
O

Sistema de control de turnos

Complemanta la atención

hospitalaria con

• Plástico duro (HDPP 
y LDPP)

• Vendajes
• Ampollas - Jeringas
• IV Bolsas

• Toallas de papel
• Pañales
• Servilletes
• Tenedores, cucharas 

(poliproleno)

• Tubos de ensayo
• Partes y tejidos 

corporales.



CENTRO AUTORIZADO 
DE SERVICIO 

Envios a 
Nivel Nacional

www.casapazmino.com

MATRIZ QUITO
Grecia N32-85 y Av. Mariana de Jesús
(593-2) 2557512 -  2557514 
Celular: 099 528 6785 - 099 529 2311
jlpazmino@gmail.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 oficina N° 8
Celular: 099 555 2491
(593) 4 2523-776
guayaquil.casapazmino@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

¡ESCANÉAME!


