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puntos de venta

Nosotros /
Con 20 años de trayectoria STB Group es una empresa líder en el ámbito de tecnología que posee un capital humano
de alto valor, especializado y certiﬁcado dispuesto a solucionar cada una de sus necesidades.
Contamos con el soporte de cada una de las marcas que representamos, esto se traduce en una triangulación positiva
en nuestro portafolio de soluciones tecnológicas y creativas
.
Brindamos servicios y productos principalmente en la región centroamericana a través de nuestras propias bodegas
locales que optimizan el tiempo de entrega y solución a su demanda.
EL SALVADOR - GUATEMALA - HONDURAS - NICARAGUA

* Imágenes con ﬁnes ilustrativos

POS (PONT OF SALE)

TERMINAL DE PUNTOS DE VENTAS. (TPV)
Es un número de dispositivos que trabajan en conjunto con un software en especíﬁco, que son utilizados para realizar una venta en
diferentes comercios, tales como pequeños negocios.
Entre ellos podemos mencionar:
• Restaurantes.
• Hoteles.
• Pequeñas empresas.
Equipos que componen el punto de ventas.

POS

Scanner

Impresora
térmicas de recibo

Cajón de
dinero

Caja
Registradora
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LOGÍSTICA

EQUIPOS PARA LOGÍSTICA EN CENTROS DE DISTRIBUCIÓN:
Equipos Hand Helds, especializados para realizar procesos o gestiones de logística en almacenes, los cuales nos permiten llevar el
control de productos, ubicaciones o seguimientos requeridos, entre ellos también se encuentra las impresoras térmicas móviles,
semi-industriales e industriales, las cuales nos permiten llevar un control por medio de impresiones de etiquetas adhesivas
colocadas en los productos.
Entre estos dispositivos tenemos:

HandHeld

Impresora
Térmica Móvil

Impresora
Térmica Industrial

Tablet de alto
rendimiento
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HEALTHCARE

EQUIPO HOSPITALARIO ESPECIALIZADO
Cubrimos de manera integral cualquiera de tus necesidades. Conjunto de equipos para el uso hospitalario con los mejores
estándares, equipos que permiten llevar un mejor control de pacientes ingresados o de retiro dentro de las instalaciones atraves
de brazaletes impresos.

Impresora de brazaletes

Scanner inalambrico
HealthCare

Brazalete Hospitalario
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IDENTIFICACIÓN

IMPRESORAS DE CARNET DE IDENTIFICACION
Entre nuestra línea de productos se encuentran una seria de impresoras para la impresión de diseño de carnet de identiﬁcación,
muy utilizadas para el control estudiantil o personal dentro de una empresa, contamos con personal caliﬁcado que brinda el
soporte y accesoria necesaria para brindar una solución que se ajusta a su necesidad, impresoras que soportan la variedad de
estándares y características en tarjetas PVC.

Impresora de
Tarjetas doble cara

Kit de
Mantenimiento

Impresora de
Tarjetas, una cara.

Tarjetas PVC
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SUMINISTROS

TRES BENEFICIOS PRINCIPALES
• Colores vibrantes, tonos de carne "realistas" y códigos de barras y texto nítidos.
• Tecnología patentada de cinta de impresión para una acumulación mínima de cabezales de impresión y tarjetas duraderas.
• Tecnología inteligente RFID avanzada para detección de cinta automatizada, conﬁguración de controladores y más.

SERVICIOS

SERVICIOS PROFESIONALES EN SITIO.
Brindar las mejores alternativas en soluciones en sitio tales como son:

Mantenimiento de
impresoras térmicas
y HandHeld

Diagnóstico
y reparación.

Solución de problemas
con los equipos
de logística.
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