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Cajas Registradoras

 - Ventas, Servicio y Consumibles

  

  

¿ Siente que su negocio vende pero no tiene control sobre él ? ¿ Necesita controlar su
negocio con algo sencillo de operar y mantener ?   Una caja registradora es su solución.

  

  

  

¿ Tiene una caja registradora y necesita programación, capacitación, servicio o
reparación ?   ¿ Necesita comprar registradora ? Nosotros lo atendemos con todo gusto!

  

  

Nuestras cajas registradoras o comúnmente llamadas también máquinas registradoras están
encaminadas a diferentes nichos de mercado y a diferentes tamaños de negocios, desde una
simple y fácil de usar de tipo convencional hasta caja registradora de comprobación fiscal y sus
diferentes servicios asociados como son programación y configuración, servicio y
mantenimiento, reparación cajas registradoras y otros periféricos, capacitación, refacciones o
partes y consumibles como son rollos y cintas entintadas.
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La solución de cajas registradora que le ofrecemos depende de las necesidades propias de
cada uno de nuestros clientes. Una de las ventajas que tenemos para Usted es que
manejamos diferentes marcas y modelos para ajustarnos a lo que realmente le va a ser útil.

  

cajas registradora, reparacion cajas registradoras, comprar registradora

  

Algunos de los modelos de máquina registradora que ofrecemos son:

  

Las poderosas cajas registradora Samsung convencionales (SAM4s ) :
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  ER-150II                         ER-350                ER-380MP             ER-380M               

  ER-5140II                ER-5240M                     ER-600                     ER-650    Cajas registradora de comprobación fiscal :    
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  ER-250F                    ER-380F                    ER-5140IIF    Tenemos una caja registradora para su necesidad particular, pregunte a nuestros ejecutivosque con todo gusto lo atenderan sin ningún compromiso.    Si Usted requiere comprar registradora o algún consumible para ellas, no dude encontactarnos, le mejoraremos cualquier precio.      También contamos con un especializado Laboratorio de servicio en donde
ofrecemos servicio de mantenimiento en sitio, reparación cajas
registradoras, programación y partes para caja registradora desde las
antiguas registradoras SWEDA hasta las más modernas, impresores de
ticket, scanner de código de barras, básculas entre otros.
  

  

Será un gusto atenderle , contáctenos  y lo ASESORAREMOS GRATUITAMENTE y SIN
NINGÚN COMPROMISO
.
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http://intecsusgroup.com/contacto.html

