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Soluciones 
para crecer tu
negocio

Solución touch de alta durabilidad
Sistema de montaje VESA
Interfaz USB y VGA
Posibilidad de modulo MSR (Lectura de banda)

SAT MONITORES
1053FP

Pantalla tactil Capacitiva
Pantalla de Alta resolucion 1024x768
Solución ideal para alto trafico
Especial para montaje en Pared

BENEFICIOS

GARANTIA 2 AÑOS 
Contamos con el personal e
infraestructura necesaria para
darle un excelente servicio
Post-Compra.

El monitor SAT 1053FP es una solución ideal para puntos donde se
quiere llevar la tecnología de la mano, este equipo puede ser usado
para kioskos, puntos de pago, puntos de venta, ideal como pantalla de
apoyo en restaurante, fabricas, bodegas, centros de logistica, entre
otros. 
Este monitor SAT es perfecto por su habilidad de soportar alto trafico,
más de 500,000 toques garantizados y por su tecnologia capacitiva
permite multitouch en la pantalla.

PRECIO OFERTA
BS. 2.750,00

PRECIO INCLUYE IMPUESTOS DE LEY



Color negro ideal para bodegas y ambientes
industriales 
No se requiere las manos para minipular el escáner.
Conexión rj45 serial o usb.
Garantía 2 Años.

SAT LO9228
Lector de códigos de barras omnidireccional 1d
Velocidad de lectura 1500scans/seg.
Trabaja en diferentes sistemas operativos 
Modo disparo continuo.
Activación automática.

Lector de imagen lineal bidireccional inalámbrico
Ideal para toma de datos remotos, con base para
recarga y reposo
Trabaja con un rango de 100 m a la base
Memoria para toma de datos en modo Inventario
Almacena hasta 14.000 códigos en modo inventario
Equipo para lectura inalambrica
Bateria para 12 horas de uso
continuo
Conexión de base USB
100 m en rango de distacia
Modo inventario para toma de
codigos sin estar cerca de la base
Lee sobre la pantalla del computador

LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS
SAT LI 102W 
Base USB inalámbrica

LECTOR CÓDIGO DE BARRAS 
SAT LO9228
OMNIDIRECCIONAL 

PRECIO OFERTA
BS. 1.245,00

PRECIO INCLUYE IMPUESTOS DE LEY

PRECIO OFERTA
BS. 1.984,00

PRECIO INCLUYE IMPUESTOS DE LEY



Tecnología: Imager Lineal
Velocidad 300 scans/seg
Capacidad de decodificación 1D
Activación Manual 
Puerto de comunicación: USB

LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS
SAT LI 102
El lector LI102 es ideal para cualquier tipo de negocio,
este equipo viene con base para reposo y gracias a la
tecnología de imagen lineal se puede tener lectura de
códigos de barra directamente en pantallas. Este lector
es capaz de leer cerca de 300 códigos por segundo y
con su diseño ligero de agarre firme aumenta la
eficiencia del trabajador.

PRECIO OFERTA
BS. 615,00

PRECIO INCLUYE IMPUESTOS DE LEY

Fabricación: Acero electrogalvanizado
Compartimientos: 8 compartimientos para monedas
5 compartimientos para billetes.
Interfaz de Comunicación: USB / RS232 /RJ11
Bandeja: Plástico de alta resistencia
Ciclo de uso: +1.000.000 de ciclos
Apertura: Chapa para apertura con llave / Apertura
automática con impresora de recibos
Garantía: 1 Año
Color: Negro

Cajón Monedero SAT
119x- Mic Negro
El Cajón monedero Sat 119x está fabricado con
estructura de acero apto para gran almacenamiento de
dinero ideal para mercados minoristas, mayoristas y
mercados especializados en atención al usuario en
puntos de pago. Riel metálico con rodamientos plásticos.
Interfaz para apertura automática. 5 compartimientos
para billetes con pisa billetes metálicos y 8
compartimientos para monedas. Botón de apertura de
emergencia.

PRECIO OFERTA
BS. 557,00

PRECIO INCLUYE IMPUESTOS DE LEY



Impresora térmica SAT 38T para punto de venta, 
impresora para alto trafico velocidad de impresión hasta 300mm/s, cortador automatico metalico de alta
durabilidad, interfaces de conexión usb/serial/ethernet (puertos modulares) (1 puerto para cajón monedero), 
soporta impresion de codigos de barras, imagenes, logos. Ancho de impresión de 58mm o 80mm
configurable - incluye fuente de poder y carga inicial. 2 años de garantia.

Impresora térmica sat 15t para punto de venta, velocidad de impresión hasta 100mm/s, corte
manual, interfaces de conexión USB y Serial (1 puerto para cajón monedero), soporta
impresión de códigos de barras, imágenes, logotipos. ancho de impresión de 58mm incluye
fuente de poder y carga inicial.

La impresora térmica SAT 15T, es un producto de gran calidad con un diseño ergonómico
pensado para espacios reducidos y que soliciten óptima calidad de impresión, su práctico
diseño evita los excesos de polvo y agua. Fácil de limpiar y de retirar grasa, lo que la hace
una impresora ideal para cualquier mercado.

PRECIO OFERTA
BS. 800,00

PRECIO INCLUYE IMPUESTOS DE LEY

PRECIO OFERTA
BS. 1.504,00

PRECIO INCLUYE IMPUESTOS DE LEY

Impresora Térmica SAT 15T
impresión de 48mm

Impresora Térmica SAT 38T
impresión de 58mm



CREATIVO computación & sistemas
Oficinas: C. México Nº 1411Edif. México PB. Oficinas 4-5

Email: ventas@creativo.com.boWeb: www.creativo.com.bo         
www.showroomcreativo.com 

Central Piloto: 591 - 2 - 2311277 - 71525251 
La Paz - Bolivia 

 
Micaela Virreira Cuenca

Teléfono: 73021063
Email: micaela@creativo.com.bo

Daniel Virreira Cuenca
Teléfono: 72515591

Email: dvc@creativo.com.bo

Contactos y reservas:


