Per l Corporativo
TEC ELECTRONICA, S.A. DE C.V. fundada en el año de 1979, es lial y
representa en México a TOSHIBA TEC CORPORATION, fabricante japonés
reconocido mundialmente por la gran calidad de sus productos, entre
los que se encuentran impresoras de código de barras, multifuncionales
y equipos de punto de venta.

Corporation

También representa y ofrece equipos y soluciones de identi cación
automática, para punto de venta, pantallas touch screen, kioscos de
información, soluciones de pesaje y de RFID, así como otros productos y
servicios de tecnologías de información (IT).

Líneas de Productos
1. Comercio Detallista

2. Identi cación Automática y RFID

Terminales Punto de Venta
Terminales Integradas (Todo en Uno) con o sin
pantalla sensible al tacto

Impresoras de Código de Barras Toshiba
Portátiles (con cabezal
- de 2” y 4”) y para vehículos,
De mesa y semi-industriales (4”),
Industriales (4”, 5”, 6” y 8”),
Módulos de impresión RFID.

Impresoras térmicas de tickets (miniprinters) con impresión a
una o dos caras

Terminales Modulares
Gavetas de valores,
Teclados POS con o sin lector de banda magnética,
Displays remotos

Veri cadores de precios (minikioscos) con opción de
periféricos tales como lectores MSR y para manejo de
programas como Cliente Frecuente

Etiquetas Electrónicas (ESL’s) LCD
Basadas en segmentos
Etiquetas grá cas basadas en matriz de puntos.

Terminales Portátiles y Tabletas para uso Profesional
Terminales de mano (“handhelds”) con lectores láser o imager (para
aplicaciones de venta en ruta, almacenes, etc.),
Software para terminales portátiles.
Lectores de Código de Barras
De mano (comerciales e industriales) láser o imager,
Semi jos y jos para retail,
Industriales para bandas transportadoras.

Lectores biométricos y credencialización
Terminales de control de acceso y asistencia
Impresoras de tarjetas PVC (credencialización)
Para impresión a una cara
Para impresión a doble cara (volteado automático)

Soluciones de Identi cación por Radio Frecuencia (RFID)
a la medida integrando hardware (tags, antenas,
etc.) y software

3. Kioscos y Pantallas Sensibles al tacto
(Touch Screen)

Consumibles y Refacciones

Kioscos informativos multimedia.
Distintos modelos personalizables en estética
y funcionalidad

Adicionalmente, contamos con una amplia gama de otros productos,
consumibles y refacciones, entre los que se encuentra equipo de
radiofrecuencia, cintas de transferencia, etiquetas, marbetes, etc.

Monitores con touch screen de fábrica
Integración de touch screen a monitores comunes
Membranas táctiles para usos especiales

4. Soluciones de Pesaje
Básculas Comerciales
Para retail (salchichonería, pescadería, etc.)
Porcionadoras a prueba de agua
Básculas Industriales y de Plataforma
Checa-peso dinámico
Básculas para camiones
Indicadores de peso digitales y software para pesaje
Celdas de carga

Servicios
PORTAL WEB INTERACTIVO DE SERVICIOS,
Logística, Consolidación y Distribución
de Equipo, Instalación, Garantía en Sitio.

Software
Aplicaciones para todas las líneas de productos.
Desarrollos especiales para soluciones de:
Puntos de Venta, Kioscos, Impresoras,
Terminales portátiles, Básculas, Etc.

5. Equipo para O cina
Multifuncionales (MFP’s)
Impresoras Láser
Servicios Administrados de Impresión (SAI)
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SUCURSAL NORTE
Factores Mutuos No. 210 Ote.
Col. Leones. C.P. 64600,
Monterrey, N.L.
Tel. (81) 4160 1503
tecnorte@tecelectronica.com.mx
v010218

CORPORATIVO
Dr. Márquez No. 19, Col. Doctores
C.P. 06720,
Ciudad de México
Tel. (55) 4160 4200
Fax (55) 5530 2291
tecmexico@tecelectronica.com.mx
SUCURSAL OCCIDENTE
Gabrielle D´Annunzio 5328,
Col. Jardines Vallarta, C.P. 45110,
Zapopan, Jal.
Tels. (33) 4160 1500 y (33) 4160 1496
tecoccidente@tecelectronica.com.mx

SUCURSAL BAJÍO
Cerrada Carrizal No. 7, Col. Carrizal
C.P. 76000,
Querétaro, Qro.
Tel. (442) 215 3092
Fax (442) 215 5853
tecbajio@tecelectronica.com.mx
SUCURSAL PACÍFICO
Calle Ciudades Hermanas No. 591 Oriente,
Col. Lomas de Guadalupe, C.P. 80250,
Culiacán, Sin.
Tel. y fax: (667) 715 7799
tecpaci co@tecelectronica.com.mx

