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Si quiere saber mas...
Para mas información sobre el AX-3000
y la gama completa de productos Uniwell
por favor visite: www.elcodata.com

Para localizar su distribuidor Uniwell
mas próximo por favor contacte la
dirección que se detalla:

Elco Data
Electrónica y Control S.A.
Viladomat, 89
08009 - Barcelona
ESPAÑA

Tel: +34 934239969
Fax: +34 934242753
Web: www.elcodata.com

El AX-3000 TPV todo en uno es el sistema que combina solidez  
fiabilidad y rendimiento con la flexibilidad de un sistema que usa  
tecnología basada en PC. 

Con décadas de experiencia el AX-3000 devuelve el control a su empresa 
y proporciona herramientas innovadoras para sus clientes las cuales, 
aumentan la velocidad y mejoran el control aumentando la eficacia 

TPV Todo en Uno

Visor de cliente de 2 líneas
Lector de Banda Magnética
Cajero por iButton (Dallas)
Cajones para monedas:
DW342, DW354, DW451
Impresora de tickets:
TP932, CT-S2000, CT-S310
Impresora remota de pedidos:
TP922, CD-S501
Sistema de pantalla de cocina.
Scanner para códigos de barras.
Balanza para pesaje.

Periféricos & Opciones

Pedidos por Web / Teléfono movil.
Pedidos desde PDA.
Transacciones con Manejo de tarjetas Chip
Sistemas Integrados de Hotel PMS.
Sistemas de pago sin dinero.
Fidelización de clientes (CRM)
Circuito cerrado de televisión (CCTV).
Análisis de venta en WEB (Datasmart)

Integración con Sistemas

No se deteriora el rendimiento con el paso del
tiempo o la carga de transacciones.
Encendido y apagado instantáneos.
Recuperación automática al encender o apagar
sin pérdida o corrupción de datos.
Sistema robusto a prueba de virus e intrusiones 
o ataques de hackers.
Sistema de estado sólido muy fiable sin partes
móviles (sin disco, sin ventiladores).
Mucho mayor tiempo de vida - Mejor recuperacion
de la inversión efectuada.
Muy bajo mantenimiento y costes de servicio.
Manejo remoto desde Internet:
Actualización a distancia de programas y datos
modificaciones totalmente disponibles sin la
presencia de personal en el local.

Beneficios de los Sistemas ROM / Flash

Principales Características del Hardware

TFT LCD 15" de alto brillo y pantalla
táctil.
Procesador de 32 bit ARM9 RISC
Ocupa un espacio mínimo 23 x 23 cm.
Consumo de corriente ultrabajo.
Opciones de montaje versátiles:
En su base, contra la pared o en poste.
Alimentador en base para un fácil montaje.
Tarjetas SD y memorias USB para: 
Recolección de Informes, cinta de control, 
copias de seguridad, recibir y enviar datos 
e imágenes. Actualizaciones de sistema.

Especificaciones Generales
Pantalla Táctil 15” TFT 
(1024 X 786) 4 wire resistive
Procesador - 32bit ARM9 RISC, 
177 Mhz
Sistema Operativo - ThreadX real 
time multi tasking embedded OS
Aplicación - Uniwell 
Red - 10/100 Ethernet
Puertos Serie - 4 x RS232 ports
Puertos USB - 5 x USB ports
Unidad datos removible - 1 x 
SD card interface
Puertos de Cajón - 2 x RJ11 
cash drawer ports
Angulo Visión - 0 a 70 grados
Dimensiones -
A366 x F306 x L285-347
Peso - 6.8 kg
Fuente Alimentacion - Si montada en 
la unidad base
Alimentación - AC 120-230V, 
1A, 50-60Hz

     Montaje en poste
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Control de promociones mejorado
Un amplio rango de multi-compras, combinados
y menues puede ser configurado además es
posible agendar las promociones para que
funcionen como los "Happy Hour". Es muy 
importante poder configurar y desplegar las
promociones, pero todavía lo es mas el poder
monitorizar el impacto de estas promociones.
La AX-3000 proporciona detallados informes
sobre precios, que demuestran el efecto de
las mismas.

Fidelización de clientes
La AX-3000 puede ser configurada para manejar
un sencillo sistema de fidelización que permite
distribuir tarjetas entre sus clientes, y proveerles
de precios preferentes y descuentos. La base
de datos interna, mantiene el seguimiento de
que clientes están pidiendo y que fué lo último 
que han pedido. 

Atención y control de mesas
En un restaurnate lleno es vital que las mesas 
sean manejadas con eficiencia para asegurar
un buen trato al cliente, y una óptima rotación
de servicios.El plano gráfico de mesas, puede
configurado para reproducir la distribución
exacta de las mesas y adaptarse a otras nuevas.

De un vistazo Walter puede saber quien está 
sentado en que mesa y conocer el estado de
las mismas durante la cena.

Teléfono Movil & Web para pedidos
 Una característica única de la AX-3000 es que
se la puede configurar para aceptar pedidos
directamente desde el movil del cliente o bien
desde un navegador web, con nuestro sistema
de pedidos mobo2go. 
Imagine el deleite de sus clientes pudiendo 
hacer pedido y pre-pago de artículos,
especificando cuando y en que tienda desean
pasar a recogerlo.

Toma de pedidos con PDA
La AX-3000 puede ser conectada a dispositivos
Android y usarlos para hacer pedidos.
Esto provee una solución robusta y eficaz.
Gracias su sistema operativo mutitarea es
posible que el cajero esté operando el terminal
al mismo tiempo que se están recibiendo los 
pedidos desde los terminales de mano.

Si los cobros se hacen en las mesas directamente
los camareros pueden usar impresoras de cintura
y entregar los tickets en las mesas. La experiencia
demuestra que un terminal de mano fiable, 
incrementa la rotación de turnos, potenciando  
el beneficio y optimizando la mano de obra.

No mas artículos extraviados fuera de la factura
del cliente.
Oportunidad de vender mas en la mesa.
Incremento de la eficiencia y los turnos de mesa.
Servicio al consumidor mejorado.

EPOS Sales
EPOS Office
Uniwell.net Alert

Aplicaciones de gestión

EPOS Office Head Office
DataSmart web based reporting

Módulos para la oficina central

Flexibilidad, Velocidad y Sencillez
Las capacidades del AX-3000 son el resultado 
de 30 años de experiencia EPOS. El sistema 
puede ser configurado para ajustarse a los
diferentes sectores del mercado.

Control de caja
Desafortunadamente todos los comercios 
que manejan transacciones en efectivo se
enfrentan a discrepancias de caja.
El AX-3000 ha sido diseñado para ayudarle 
en el control y los beneficios. El control se
inicia dando a los cajeros un metodo de 
identificación seguro con iButton. 
El AX-3000 graba cada transacción que 
el operador realiza proporcionando una
amplia gama de informes que le permiten
identificar fraudes. Un simple final de caja 
contrasta la caja registrada con los valores
de la venta, remarcando las discrepancias.
 
 

El diseño exclusivo del AX-3000 proporciona 
unas prestaciones y velocidad increible año
tras año, sin la necesidad de mantenimiento
en el equipo o los programas, incrementando 
la recuperación de la inversión.
La interfaz de usuario gráfica puede ser 
personalizada para ajustarse a cada 
negocio simplificando la operatoria y 
minimizando el tiempo de aprendizaje. 

Bares Pubs & Nightclubs
Restaurantes Formales & Casual
Cafes & Delicatessen
Servicio Rápido Fast Food & Take Away
Catering y Comedores (escuelas, etc.)
Hoteles
Comercio general

La propia base de datos 
hace el seguimiento de lo 
que los clientes piden.

El AX-3000 viene standard 
con un sencillo control de 
stocks incorporado.

Los clientes pueden pedir 
y pagar artículos usando 
su teléfono movil.

El AX-3000 puede ligarse 
a los terminales para pedidos 
de la marca Orderman.

Control de stock sencillo
Muchos negocios no pueden justificar el 
tiempo y los recursos necesarios para manejar 
un sistema de stocks completo. El AX-3000 
viene standard con un sencillo control de stocks 
el cual permite con un mínimo esfuerzo tener
las líneas principales de producto controladas 

Información de gerencia
Una amplia variedad de informes detallados
 proporciona a directivos  y propietarios la
información que necesitan para dirigir sus 
negocios con éxito. La AX-3000 puede ser
configurada para que automáticamente
envíe las ventas en formato XML a un 
servidor FTP remoto o al sistema Uniwell
de Informes Web - DataSmart.

Control de costes laborales
El sistema puede ser configurado para que  
los cajeros registren la entrada y la salida
al sistema. Y los tiempos de entrada y salida
se pueden utilizar para calcular las horas 
trabajadas y el coste por empleado.

Seguridad
Para un control de caja avanzado la AX-3000
puede ser conectada a un sistema CCTV el 
cual grabará todas las transacciones operativas
realizadas junto al vídeo de cada terminal.

Como una alternativa de bajo coste es posible 
analizar en vivo las transacciones basándose en 
datos o criterios preestablecidos, usando el
programa  Uniwell NET Alert.
Por ejemplo, el sistema puede ser configurado 
para alertar o avisar al manager cada vez que
se produce una devolución de un determinado 
importe.


