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 Para conseguirlo , le ofrecemos nuestro 

portfolio de servicios . En la forma que 

elija Ud , no penalizamos el hecho de no 

tener contrato de mantenimiento , sino 

que les premiamos para que sean 

nuestros clientes , atendiéndoles en un 

tiempo de respuesta record. 

" Sus Equipos  

siempre a punto 

para cada       

inventario "  

 Nuestro Centro de reparación está 

especializado en el mantenimiento de 

equipos de la mayoría de los  fabricantes. 

Si tiene una necesidad temporal,le 

ofrecemos la opción de alquilar los 

terminales con la aplicación incluida de 

inventario y personalizada de forma 

gratuita . Y por supuesto la Venta de 

equipos nuevos y reacondicionados con 

1 año de  garantía . 

www.togainfo.com 

Terminales de Inventario 
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“ Le 

ayudamos 

a  elegir la 

mejor 

solución 

en lectores 

de códigos 

de barras”  

Soluciones de Escanning 1D , 

2D , QR ... 

Somos un centro de reparación 

especializado , para garantizar que 

no solo le asesoramos en la 

elección , configuración e 

instalación de la  solución de su 

empresa , sino también   
Mantenerla 
 

www.togainfo.com 

Lectores de Códigos de Barras 
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Tpvs 

Nuevos 

             Tpvs  
Reacondicionados 

con 1 Año  Garantía  

Tanto si sus Tpvs son táctiles 

como modulares , como si son 

nuevos o reacondicionados.   

La calidad , la garantía , el 

soporte pre venta  y post venta 

de Toga son los mismos.  

Nuestro compromiso y 

conocimiento van de la mano  

para  ganar su confianza . 

www.togainfo.com 

Terminales Punto de Venta  
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Equipos  
reacondicionados 

Equipos  nuevos  

Tanto  

Monta ... 

El mantenimiento o la apertura de un 

centro de trabajo ,  nos puede requerir  

tener que instalar el mismo equipo ya 

descatalogado por los fabricantes para 

mantener una plataforma uniforme  con 

el software de gestión. Pero se trata de 

una cuestión de confianza , además 

del ahorro significativo lo que supone 

adquirir equipos reacondicionados  .  

Cuente con la tranquilidad de nuestro 

soporte post venta que garantiza los 

equipos que adquiera  durante 1 Año . 

Y donde manda la filosofía de instalar 

equipos nuevos, seguimos siendo un 

proveedor de confianza , 

competitivos  , capaz de ofrecerles 

precios más  ventajosos ,aportando 

nuestro valor añadido como la 

instalación personalizada de imágenes 

de software o aplicaciones. 

www.togainfo.com 

Equipos de Tienda y Almacén  
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Opciones de integración  

Otras 

Soluciones 

de Tpvs   
La demanda de una solución distinta  

para sus Terminales Punto de Venta , ha 

colaborado a  que se diseñen productos 

más específicos capaces de satisfacer los 

requerimientos del mercado . Algunas de 

ellas son equipos integrados con la 

impresora de tickets , un escáner , una 

balanza , ó equipos preparados para 

trabajar en un entorno hostil , como 

caídas de líquidos , grasas ,ect.. Confíe 

en la experiencia de Toga . 

 Aunque a veces quien nos marca el 

producto a instalar es la propia ergonomía 

del diseño de la tienda y la distribución de 

los equipos en el punto de venta . Por eso 

disponemos de toda una gama de 

opciones que para poder conseguirlo . 

www.togainfo.com 

Terminales Punto de Venta  
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Ayer , 

hoy , 

Mañana  

Conscientes de que cada día es mas 

importante  poder  alargar el ciclo de 

vida de los equipos hasta que realmente 

se decida  el momento de la 

renovación , si lo desea , cuenta con 

una alternativa de servicio de 

mantenimiento ,  suministro y 

soporte multifabricante  que 

garantizan su  infraestructura de ayer , 

de hoy y mañana .  

Lejos de ser un servicio de segundo 

nivel , los equipos son reparados y 

reacondicionados con piezas nuevas 

que garantizan su calidad y 

rendimiento . Pero además , es una 

herramienta de decisión muy 

importante  no solo desde el punto de 

vista operativo de los equipos , sino 

por la capacidad de planificación de 

proyectos e inversiones . 

www.togainfo.com 

Terminales de Almacén 
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Mantenemos 

Impresoras  

Descatalogadas 

y  Actuales 

www.togainfo.com 

Le ofrecemos un soporte global propio e 

independiente , en un único punto de mante-

nimiento aunque utilice impresoras de varios 

fabricantes .  

          

Conozca los Kits de servicio correctivo  que 

incluye las piezas de desgaste de uso habitual 

más puntos de revisión preventivos . 
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Le ofrecemos un plan 

Renove , pero  mientras 

tanto...  

...Puede seguir usando sus 

verificadores de precio con la 

tranquilidad de poder mantenerlos 

operativos hasta que sea el momento de 

cambiarlos . Nuestro compromiso de 

servicio es durante la vida útil del 

equipo . Consúltenos  

www.togainfo.com 

Verificadores de Precio  
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Un producto específico para 

cada necesidad de gestión  

del efectivo . 

Diseñados para  sus Tpvs  

Accesorios 

  
No solo porque hay un modelo 

para cada una de los interface de 

conexión con sus tpvs , ya sean 

HP , Toshiba , Wincor , Epson , 

IBM  , sino porque tienen que ser 

un elemento fiable y resistente 

para soportar y garantizar las 

transacciones diarias .  

El suministro de repuestos de 

mantenimiento , como gavetas de 

billetes , cerraduras , llaves ó 

cables son una pieza clave para 

mantener operativos sus cajones . 

www.togainfo.com 

Cajones  
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 Terminal  Memor  con aplicación de 

inventario incluido gratuito   + impresora 
 portátil de Etiquetas Bixolon  

 Seguridad y 

eficacia en los 

cobros  de 

efectivo…. 

Merecen la 

pena 
Equipos de cobro inteligentes que pro-

tegen las transacciones de efectivo en 

su negocio .Detectores de billetes ac-

tualizables a cada nuevo elemento que   

evitan la intencionalidad en la admi-

sión de billetes falsos o Sistemas de 

alimentación de ininterrumpidas que 

permiten que su negocio no se  

"apague " y siga cobrando  ante cortes 

de suministro eléctrico , son algunos  

dispositivos que puede instalar en sus 

punto de cobro , que dan como resulta-

do  una mejor y eficaz atención al 

cliente . 

www.togainfo.com 

Seguridad  
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Las baterías están presentes directa ó indirecta-

mente , en  nuestra vida cotidiana todos los días. 

Desde la lectura de un contador de luz , la entre-

ga de un paquete ó la compra en un supermerca-

do , en cada operación que realizamos hay una 

labor oculta que generalmente no valora-

mos ,pero que respaldan la actividad de nuestros 

terminales e impresoras . 

Si obtenemos un mejor rendimiento  y una 

mayor durabilidad , se traducirá en una mejor 

productividad y reducción de costes .  

Distribui-
mos ,tanto 

Conozca , pero sobre todo pruebe nues-

tras  baterías compatibles ,  con  1 Año 

de garantía ,fabricadas con células Ja-

ponesas . 

Con disponibilidad de modelos de equi-

pos descatalogados . 

Y recuerde que también suministramos 

las baterías originales de los fabricantes.  

Para  

tener en 

cuenta 

www.togainfo.com 

Baterías  
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Infraestructuras 

Tecnología 

Wlan  

Puntos de 

Acceso 

Nuestra experiencia de 25 años de 

actividad le garantizan  una base 

conocimiento muy especializado  para 

poder colaborar en cada proyecto que 

su empresa necesite abordar . 

Renovación , mantenimiento , 

accesorios ..., cada día tenemos una 

nueva necesidad que nos requieren 

nuestros equipos . Un estudio de 

cobertura , un diseño de red , una 

actualización de firmware o la 

ampliación de la red WiFi , hará que 

pueda necesitarnos como soporte pre 

venta y post venta para ayudarle a 

gestionar estas necesidades. 

www.togainfo.com  14 
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Networking 

Routing  
Cableado 

La infraestructura de red que gestiona  

las transacciones locales o remotas 

de nuestro negocio , son el verdadero 

corazón y troncal de los recursos IT de 

nuestra empresa . Otra razón más para 

que nos tenga en cuenta y  garantizar  

el mantenimiento de los equipos que 

dan servicio a los usuarios .  

Finalmente casi todos los equipos están 

conectados por una sistema de 

cableado . Contar una instalación 

diseñada para poder ser ampliada o 

cambiar elementos del interior del rack 

con rapidez y facilidad , también es una 

tarea en la que podemos ayudarle .  

www.togainfo.com 

Infraestructura 
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Nuestra  

capacidad  

de  

adaptación 

A 

los  

Cambios   
que  

Demandan 

los  

Clientes 
nos  

Hace 

más  

Eficaces 
y  

competitivos  
 

www.togainfo.com 

Toga Informática, SL  

C/ Maria Tubau , 5 Pta 4 

28050 Madrid  

Teléfono : 91 658 63 15 

info@togainfo.com 

https://www.facebook.com/togainfo
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