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Comercio y Hostelería 

Solución TPV para la gestión integral del comercio minorista y la hostelería. 

La solución TPV para comercio y hostelería de Hostgreen incluye:  

 

- Programa de gestión basado en software libre 
OpenBravoTPV,  

- Terminal TPV con pantalla táctil en dos opciones,  
- Cajón monedero,  
- Impresora de tickets,  

- Formación para la utilización de la solución TPV de 
Hostgreen y  

- Servicios de puesta en marcha, configuración y 
personalización de tickets a las necesidades 
particulares del cliente.  

 

SOFTWARE OPENBRAVO TPV (TERMINAL DE PUNTO DE VENTAS) 
El Programa de Gestión basado en software libre OpenBravoTPV, gestiona la venta, y el inventario de una manera simple e 
intuitiva, permitiéndole: 

- Atender mejor a los clientes utilizando formularios intuitivos para gestionar la venta de modo rápido y eficiente. 
- Cerrar caja cada día con la información actualizada de las ventas, productos, transacciones, niveles de inventario y 

mucho más, con un simple click 
- Gestionar de manera  eficiente la venta y las devoluciones, con un acceso rápido y preciso a la información de la 

compra en cada terminal 
- Minimizar el coste de una compleja y desarrollada red de puntos de venta mediante una solución en software libre que 

es muy fácil de adaptar, funciona en múltiples plataformas y soporta una amplia selección de dispositivos TPV. 
- Compartir la tranquilidad de los miles de comercios a nivel mundial, que ya han utilizan OpenbravoTPV y se están 

beneficiando de sus robustas funcionalidades. 
 

Adicionalmente, Openbravo TPV soporta una larga lista de dispositivos tales como: Pantallas táctiles, Lectoras de código de 
barras, Básculas, Impresoras de recibos (Epson TM88iV, Star, Ithaca.), Displays de cliente (Epson LD110, L200...), Caja registradora, 
Lectores de tarjetas magnéticas. 

TERMINAL DE PUNTO DE VENTAS 
TPV Compacto Pantalla 15" ELO Touch Táctil y Tecnología “Fanless”. 

PVP 1.450 € (Iva no incluido) 

 
El TPV POS365 integra pantalla táctil resistiva “elo touch”. Su 
tecnología “fanless” lo hace muy robusto y le permite 
trabajar en entornos exigentes. 

 

 

La base del TPV permite su fijación a la pared mediante cuatro 
tornillos para mayor flexibilidad en la operación del mismo. 

IMPRESORA DE TICKETS Y CAJÓN MONEDERO 

 

Impresora de tickets térmica, 
color negro, conexión USB, 
paralelo o serial. Rollos de 
papel estándar de 80 mm, 
fuente de alimentación 
incluida. Velocidad de 
180mm/seg.  

 

8 compartimentos para monedas, 
5 para billetes. Rendija frontal 
para cheques y documentos sin 
necesidad de apertura.  

Dimensiones 42x44x10,5 cm. 

 

Nota: El equipo ofertado no incluye, como equipamiento estándar, el lector de tarjetas magnéticas mostrado en la imagen del TPV. 
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