
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DX-795 
POS táctil de altas prestaciones y bajo costo 
Comercio & Servicios de alimentación 

 

Sistema de introducción al POS táctil con tecnología fiable e integrada  
de Uniwell en un equipo de dimensiones reducidas. 

 
Bajo costo y altas prestaciones para el comercio, restaurantes y establecimientos 
en general que actualmente usan cajas registradoras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comerciol Entregas Comida rápida Café Bar 
 

DX-795 Características para el comercio y restauración 
 

Comercio 
 

Escanner – Un interfaz standard proporciona la facilidad de 
conectar  un amplio surtido de scanners (desde escanners de de 
mano hasta escanners fijos). La DX-795 soporta ambos tipos y 
un amplio surtido de códigos de barras incluyendo EAN 8, EAN 
13, UPC-A, UPC-E, códigos con peso o con precio, add-on 5 y 
ISBN. 

 
Fidelización de clientes – Usando el software de Fidelización 
Total los comerciantes pueden poner en práctica sus propios 
esquemas de fidelización de igual forma que las grandes 
compañias. 

 
Áltas fáciles - Cuando se escannea un producto no registrado, se 
da la opción al operador de crear un nuevo artículo. El nuevo 
artículo puede crearse fácilmente duplicando un producto con 
datos similares y cambiando únicamente los datos diferenciales 
(como el precio o el nombre). 

 
3x2 - Hay disponibles 11 tipos de oferta 3x2 que proporcionan un 
amplio rango de descuentos y ofertas para los clients. 

Restauración 
 
Menú combo – Creando una transacción con un simple botón de 
menu, pero con el precio original de cada PLU y el importe 
descontado por cupones especiales de menu. Control preciso de 
estocks. 
Archivo de clientes – Pueden almacenarse hasta 9999 clientes con 
teléfono, NIF, nombre y dirección. Muy práctico para la emisión de 
factures y especialmente en los servicios de entrega a domicilio. 
Factura a clientes – Ofrecer a los clientes habituales una factura 
decente para un determinado período de la semana o del mes o 
con el detalle de las transacciones; cómodo para hoteles, 
empresas de catering, etc… 
Plano de mesas – Control complete de mesas cubriendo 
multiples locales y diferentes tipos de mesa por camarero. El 
estado de las mesas reconocible fácilmente por colores 
(reservada, sentados, con pedido, pagando, pagada, limpiando, 
vacia). 
Real Time Stock Control by Group/PLU - In Ethernet IRC network 
(Uninet), Real-Time Stock Control among multiple ECRs is 
available. 
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DX-795 
POS táctil de altas prestaciones y bajo costo 

 
Especificaciones/Opciones/Características 

 
 
 
 
 
Plano de mesas: hasta 8 platillas 
distintas 

Especificación del hardware 
 

LCD -10.4” 800 x 600 SVGA 
Panel táctil 5 cont. resistivo 
Alimentado con adaptor AC 
 VESA mount  
Ajuste de ángulo mediante pies traseros de 
altura ajustable 
Display trasero numeric de LEDs 
3 puertos I/O serie*1, Ethernet, 2 cajones, SD 
y Puerto USB 
Dimensiones: 260(W) x 265(D) x 109-139(H) 
Peso - approx.  2.5kg 

 
Periféricos opcionales 

 
Impresora de tickets y cocina 
Sistema de display de cocina 
Escanner  *2 

Balanza 
 iButton  
Lector de tarjetas 
Cajón 
Terminal de mano "Orderman" 
EFT & tarjetas chip  
Expansión de memoria  
Análisis de ventas Web "DataSmart"  

 
 

Configuración del sistema 

Caraterísticas clave 
 

Códigos de barras con peso y precio 
Control de stock en tiempo real 
Planes de descuento (3x2) 
Promociones para comidas 
Cuentas de clientes 
Botones gráficos para PLUs, etc 
Característica Topping 
Interrupción de dependiente, 
dependientes “flotantes”, facturas, 
mesas 
Sistema de Ticketing  
Dividir cuentas por artículos o 
comensales/sillas 
Ethernet Room/Fidelidad 
Actualización software y 
mantenimiento remoto 
Transferencia y monitorización de la 
cinta de control mediante la función 
UDP stream 
Report pull/push-up and program 
maintenance by FTP function 

 
*1 Cables standard 
*2 El escanner ha de poseer su propio sistema de 

alimentación ya que esta no se suministra a través 
del puerto serie 

 
 
Retail screen image 

 
 
 
3 com ports, Ethernet, SD & USB, 
2 x cajones 

 
 
 
 

ch-B: RS232C 
 
 

ch-C: RS232C 
ch-D: RS232C 

UNINET (Ethernet) 

SD / USB 
Software soportado 
en un futuro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DX-795 
Uninet IRC 
max.32 
equipos 

 PC 
PLM2000, 
 Tensai2000  o  
cualquier canal serie 

 
Uno o dos dispositivos programados: 
Impresora de cocina (3rd party printer) 
Impresora de tickets 
Scanner 
Balanza 
Terminal EFT o display de cliente 
Dispositivo remoto (terminal de mano) 
Transferencia de cinta de control 

HUB PC 
FTP comm.: 
Informes 
Programación 
Actualizaciones 
 
UDP:  
Cinta de control 
electrónica 

 
 
 

TP-9xx u otras impresoras 
Impresora de cocina 
 Max. 8 impresoras remotas 
de tickets 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para saber más 
Para más información sobre la DX-795 y 
todos nuestros productos visite nuestra 
web www.elcodata.com o llámenos por 
teléfono. 
 
 
 
 
 

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso    

Distribuidor 


