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Los TPV permiten la creación e impresión del 
ticket de venta mediante las referencias de 
productos, realizan diversas operaciones durante 
todo el proceso de venta, así como cambios en el 
inventario. También generan diversos reportes 
que ayudan en la gestión del negocio. Los TPV se 
componen de una parte hardware (dispositivos 
físicos) y otra software (sistema operativo y 
programa de gestión).

PVP

DESDE 499 € A 699 €
PORTATILES DESDE 

450 € 
TODO INCLUIDO

SISTEMA OPERATIVO
CON O SIN PANTALLA TACTIL

TECLADO Y MOUSE

IVA INCLUIDO

TPV - AIO ALL IN ONE
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CAJONES - IMPRESORA TICKET - LECTOR 
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PVP
CAJON PORTAMONEDAS

39.90 €
LECTOR CODIGO  DE BARRAS

84.90 €
IMPRESORA USB TERMICA DE 

TICKETS 
199.00 € 

IVA INCLUIDO

Impresora de factura simplificada
Sirve para expedir el  recibo o resguardo de compra al  cliente. Estas pequeñas impresoras pueden ser 
matriciales, térmicas. 
Las matriciales son las más lentas y más económicas; utilizan una cinta de tinta. No obstante permiten 
obtener una copia del resguardo mediante calco ya que la impresión se realiza por impacto. 
Las térmicas son más rápidas y versátiles, utilizar un rollo de papel  térmico y permiten la impresión de 
gráficos (logotipos). El  ticket se puede deteriorar con el paso del  tiempo si se encuentra expuesto a 
temperaturas elevadas, siempre en función de la calidad del  papel. Existen múltiples tipos de impresoras de 
ticket /factura, facturadotas (slip-printer), con doble imprenta, o incluso impresoras que contemplan todas 
estas funciones a la vez. Para el sector de la hostelería existen impresoras especificas para el envío de 
comandas a la cocina. En cumplimiento de normativas de sanidad algunos fabricantes utilizan carcasas de 
acero inoxidable.
Cajón portamonedas
Los cajones portamonedas más usuales se conectan a un puerto de tipo RJ11, que incorpora la propia 
impresora de tickets; el cajón se abre automáticamente (sin necesidad de llave) en el momento del cobro. 
Otro modelo de cajón es el  conectado a través de un puerto serie directamente a la CPU y se abre al recibir 
un impulso por dicha conexión o manualmente con la llave. 
Lector de código de barras. 
Dispositivo que interpreta los símbolos del código de barras (usualmente EAN, UPC, Codabar, Code 39 o 
GS1-128) que el fabricante imprime en la etiqueta de los productos. El  código de barras suele ser una serie 
de dígitos o caracteres que representan unívocamente un producto. La única función del lector es transcribir 
dicho código como si  fuera tecleado por el cajero, evitar posibles errores al teclearlo además de reducir 
significativamente el tiempo empleado por el vendedor. Además, el  sistema dispone de una base de datos 
que identifica dicho código con el artículo, su descripción, su precio y otras características relevantes. 
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SOFT - CLASSIC GEST

Las 5 razones para cambiarte a AIG
Software de calidad
Los productos AIG están diseñados teniendo en cuenta las sugerencias y la experiencia 
de nuestros usuarios. Nuestro objetivo es cubrir las necesidades de cualquier tipo de 
empresa: tareas eficaces y operaciones completas.
El software AIG está desarrollado con tecnología propia y  cuenta con una trayectoria de 
más de 15 años en el mercado. Los programas son siempre una única versión de bajo 
coste; sin que existan versiones superiores, pues las versiones estándar son las 
superiores.
El mejor precio 79.90 € PVP 
El precio de cada programa es de 79,90 €, PVP, IVA incluido. Los productos AIG se 
venden en más de 1.700 puntos de distribución informática, en grandes almacenes 
No hay límite de puestos
Sin coste adicional por el uso en red local, ni límite de puestos.
Servicio de mantenimiento por 57 € al año
Por una única cuota anual de 57€, tendrás la tranquilidad de contar con un equipo 
profesional para que resuelva cualquier duda o incidencia que pueda surgir con tu 
programa. El servicio de mantenimiento incluye todas las prestaciones para que trabajes 
con comodidad y sin preocupaciones.

Importamos tus datos desde otros programas y desde 
Excel a ClassicGes y a ClassicConta.
Si quieres adquirir uno de nuestros productos, pero llevas tiempo utilizando otros 
programas y no quieres perder los datos que tienes en ellos, AIG te ofrece el servicio de 
Importación de datos a ClassicGes 5.0 y ClassicConta 5.0. Para empezar a trabajar
con ClassicGes y ClassicConta desde el primer momento y sin perder tus datos 
anteriores. Nuestro equipo técnico trasladará tus ficheros maestros desde los 
programas que estabas utilizando a ClassicGes 5.0 o a ClassicConta 5.0. Incluso 
desde ficheros
Excel. Mantendrás los datos de clientes, proveedores, agentes, distribuidores…y todos los 
artículos que tengas dados de alta.
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Servicios que incluye el contrato de mantenimiento:
 Teleasistencia: El técnico puede conectarse a tu ordenador y solucionar las 
incidencias mientras habla contigo.
 Descarga online de actualizaciones de programa: Podrás disponer gratis de los 
Service Pack que desarrollamos puntualmente y descargártelos cómodamente a través de 
tus programas o de nuestra página web. En AIG siempre estamos en continua mejora y 
nos gusta mantener al día a nuestros usuarios.
 Seguro de funcionamiento: En caso de que un corte en el suministro eléctrico o un 
fallo en su ordenador produzcan errores en los datos de tu programa, el equipo técnico 
los reparará a la máxima brevedad, siempre que sea técnicamente
posible, y sin ningún cargo adicional.
 Consultas telefónicas o por e-mail a nuestro equipo técnico
 Formatos de impresión a medida
 Sistema BNS (para usuarios de ClassicAIR),  es un servicio que permite conexiones 
con ClassicAIR utilizando un nombre de usuario. Agiliza la conexión y ahorra la inversión 
en IPʼs fijas.
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PVP
CLASSIC GEST COMERCIO 

HOSTELERIA
79.90 €

CLASSIC CONTA
79.90 €

CLASSIC AIR  
79.90 € 

MANTENIMIENTO ANUAL SOFT 
57.00 €

 IVA INCLUIDO
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FACTURA SIMPLIFICADA

La nueva factura simplificada 
De acuerdo con la nueva normativa de facturación (Real Decreto 1619/2012), a partir del 
1 de enero de 2013, en la mayoría de los casos, desaparecen los tickets de venta siendo 
sustituidos por facturas simplificadas. 
Al realizar una venta desde TPV, el programa de gestión ClassicGes 5.0 emitirá paralelamente una factura, 
que será simplificada si: 
· El importe de la transacción no excede de 400€ (IVA incluido) o cuando se deba expedir una factura 
rectificativa. 
· Si el importe no excede de 3000 € (IVA incluido), cuando el destinatario de la factura es el consumidor 
final*. 
No tendrán que emitir factura simplificada (pueden seguir facturando tickets) las empresas acogidas 
al Recargo de Equivalencia, las operaciones exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido y  las 
empresas acogidas al régimen especial de la Agricultura, Ganadería y  Pesca.* (*Boletín Oficial del 
Estado). 

El software AIG –programas 
Información que debe aparecer en la factura simplificada: 
· Número, y en su caso, serie de la factura. La numeración dentro de cada  serie debe ser correlativa. 
· La fecha de expedición. 
· Las fechas en la que se hayan efectuado las operaciones o se haya  recibido el pago anticipado, siempre 
que se trate de una fecha distinta a 
la de la expedición de la factura. 
· Número de identificación fiscal, nombre, apellidos y razón o  denominación social del obligado a su 
expedición. 
· Identificación de tipo de bienes entregados o servicios prestados. 
· Tipo impositivo aplicado y, opcionalmente, IVA incluido. 
· Contraprestación total. 

El software AIG –programas ClassicGes 5.0 
y ClassicConta 5.0- cumple con todos los requisitos que establece la nueva ley de facturación. 
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FACTURA SIMPLIFICADA

Envía todo tipo de documentos por e-mail directamente 
desde ClassicGes 5.0 
ClassicGes 5.0 permite enviar todo tipo de documentos por e-mail: facturas, albaranes, 
presupuestos y pedidos. 
La nueva ley permite generar factura electrónica mediante firma electrónica, mediante intercambio 
electrónico de datos (EDI) y mediante otros medios validados previamente por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. 
Se fomenta el uso de factura electrónica, siempre y cuando el receptor de la factura esté de acuerdo en 
recibirla a través de este medio. 
Modos y plazos de expedición de las facturas. 
La factura simplificada podrá expedirse por cualquier medio, en papel o en formato electrónico, que permita 
garantizar al obligado a su expedición la autenticidad de su origen, la integridad de su contenido y su 
legibilidad, desde su fecha de expedición y durante todo el periodo de conservación. 

ClassicGes 5.0 te ayuda a adaptarte a la nueva ley de facturación 
· Genera las facturas equivalentes a los tickets creados desde el 1 de enero 2013 hasta la fecha, con 
un sencillo asistente. 
· Muestra listados de facturas por días, para mostrar importes diarios, con filtro por tipo de factura, 
simplificada u ordinaria. 
· Genera facturas con IVA desglosado, y  permite corregir los importes en los posibles desajustes 
originados del redondeo del IVA. 

Y además… Conecta tu programa de gestión con la contabilidad 

Conecta ClassicGes al programa de contabilidad ClassicConta e importa tus facturas 
ordinarias y simplificadas.  Desde ahora, ClassicConta 5.0 generará  asiento de venta de la 
factura y asiento de cobro,  cuando sea preciso, y de manera automática. 

Sitges PC - Sitges Hosting – Pº Vilafranca 17 Local 61 - Oasis  – 08870 Sitges, BCN.7
Tel. 93 811 10 46 – Fax 93 894 64 87 - Mov 678 445 830

www.sitgespc.com - info@sitgespc.com -  www.sitgeshosting.com  -  info@sitgeshosting.com   7

http://www.sitgespc.com
http://www.sitgespc.com
mailto:info@sitgespc.com
mailto:info@sitgespc.com
http://www.sitgeshosting.com
http://www.sitgeshosting.com
mailto:info@sitgeshosting.com
mailto:info@sitgeshosting.com


SERVICIO TECNICO INFORMATICO
MANTENIMIENTO INFORMATICO Y PUESTA A PUNTO

Contrata puesta a punto del TPV + Mantenimiento informático anual

Sitges PC Ofrece la instalación y la puesta a punto del TPV en su comercio por solo 55.80 € 
( Incluye 1 hora de técnico mas desplazamiento) .
Si opta por el contrato de mantenimiento para TPV tenemos una oferta de 10 1/2 horas de 
soporte , junto con el soporte online, desde nuestra empresa por 199.00 € 
Puede incluir en el mantenimiento todos los ordenadores que posea, inclusive los personales.

Solicite nuestra tarifa de precios de servicio técnico.
Desde 19.90 €
sat@sitgespc.com
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SERVICIO TECNICO INFORMATICO
DESDE 19.90 € 

PUESTA A PUNTO DEL TPV
55.80 €

MANTENIMIENTO INFORMATICO ANUAL 
199.00 €

 
IVA INCLUIDO
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WEB LOW COST

PRECIOS

01: SITIO WEB 
Web Inicio           150 € 
Web Presencia          500 €
Web Autogestionable         890 €
Web Tienda On-line básica        990 € 
Web Tienda On-line avanzada                                  1990 €

Todos los planes incluyen un traductor directo a idiomas

02: MÓDULO BLOG / NOTICIAS 
Aplicable a cualquiera de nuestros planes 
Web Low Cost Incluido en web autogestionable    120 € 

03: MÓDULO IDIOMAS 
Aplicable a cualquiera de nuestros planes 
Web Low Cost (Precio por idioma)       199 €
Las traducciones de contenidos no están incluidas, sólo la implementación. 

04: ALTA: 
La contratación de cualquiera de nuestros planes Low Cost está sujeta obligatoriamente 
al pago anual de 105.70 € en concepto de alta, contratación  de dominio, de hosting y 
soporte técnico.           105.70 €

Los precio no incluyen IVA
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WEB LOW COST

Web Inicio

•  Registro dominio (.es, .com o .org)
•  Creación portada: Quiénes somos, Servicios, Contacto…
•  Enlace Google Maps
•  Urls amigables
•  SEO on page
•  Creación archivo Robots.txt y Sitemap
•  Política de Privacidad
•  Aviso Legal
•  5 cuentas de correo
•  Emails con el nombre de su dominio (info@nombredeminegocio.com)
•  Página web realizada bajo WordPress
•  1GB Alojamiento Web
•  10 GB Transferencia mensual
•  Soporte técnico

Pago único. Sin cuotas mensuales.
Los precio no incluyen IVA
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WEB LOW COST

Web Presencia

•  Registro dominio (.es, .com o .org)
•  Creación hasta 7 secciones + portada: Quiénes somos, Servicios, Contacto…
•  Galería multimedia de imágenes (hasta 40 imágenes) y video
•  Formulario de contacto
•  Enlace Google Maps
•  Enlaces a redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn…
•  Urls amigables
•  SEO on page
•  Creación archivo Robots.txt y Sitemap
•  Política de Privacidad
•  Aviso Legal
•  10 cuentas de correo
•  Emails con el nombre de su dominio (info@nombredeminegocio.com)
•  Página web realizada bajo WordPress
•  1GB Alojamiento Web
•  10 GB Transferencia mensual
•  Soporte técnico

Pago único. Sin cuotas mensuales.
Los precio no incluyen IVA
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WEB LOW COST

Web Autogestionable
•  Registro dominio (.es, .com o .org)
•  Creación hasta 15 secciones + portada: Quiénes somos, Servicios, Contacto…
•  Autogestión de los apartados. Gestor de contenidos
•  Galería multimedia de imágenes (hasta 60 imágenes) y video
•  Formulario de contacto
•  Enlace Google Maps
•  Enlaces a redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn…
•  Urls amigables
•  SEO on page
•  Optimizada dispositivos móviles
•  Creación archivo Robots.txt y Sitemap
•  Política de Privacidad
•  Aviso Legal
•  Cuentas de correo ilimitadas
•  Emails con el nombre de su dominio (info@nombredeminegocio.com)
•  Página web realizada bajo WordPress
•  1GB Alojamiento Web
•  10 GB Transferencia mensual
•  Soporte técnico

Pago único. Sin cuotas mensuales.
Los precio no incluyen IVA
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WEB LOW COST

¿Necesitas un blog?

En cualquiera de nuestros tres planes puede contratar el apartado de Blog / Noticias 
donde podrá generar publicaciones en su web acompañadas de imágenes, vídeos, 
archivos, de manera rápida y sencilla. Los beneficios de tener un Blog alojado en nuestro 
propio servidor son:

• Mejoramos posicionamiento en motores de búsqueda ya que los buscadores 
premian a aquellas webs que generan contenidos periódicamente y de calidad para 
los usuarios.

• Nos diferenciamos de nuestra competencia online
• Dinamizamos la presencia de la marca en internet
• Escribimos sobre las novedades de nuestro sector
• Interactuamos y conectamos con el mercado. Es la conexión entre la empresa y los 

usuarios
• Generamos fidelidad en los clientes
• Logramos enlaces hacia nuestros contenidos online
• Más visitas se traduce en mayores ventas

No espere más y contrate nuestro módulo por sólo 120 € más.

Los precio no incluyen IVA
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WEB LOW COST

Tienda Online

¡Si está pensando en abrir su negocio en Internet, nosotros le ayudamos!

Solución para Web corporativa y comercio electrónico
Desarrollamos su tienda online basándonos en la galardonada plataforma Wordpress o el CMS Prestashop, 
ampliamente respaldada por su fiabilidad y estabilidad en la gestión de comercio electrónico.
Prestashop dispone de un completo panel de administración, de aprendizaje fácil e intuitivo para los 
diferentes empleados. Permitirá al cliente gestionar de forma sencilla toda la tienda, tanto la venta y 
recepción de estocajes como la adición de nuevos productos o fabricantes.

Posicionamiento orgánico para buscadores
Además de aunar tienda online y página de presentación de la empresa, identificaremos los potenciales de 
venta de los productos y optimizaremos desde las primeras fases del proyecto el uso de palabras clave para 
amplificar la localización de nuestros productos en buscadores por parte del usuario de la web.

¿Que incluirá su tienda online?

•  Páginas de información y contacto
•  Pago Contra reembolso
•  Pago TPV virtual
•  Pago con tarjeta a través de Paypal
•  Pago mediante transferencia bancaria
•  Gestión de Envíos
•  Gestión de impuestos
•  Gestión de usuarios
•  Gestión de empleados
•  Gestión de productos
•  Gestión de estadísticas

Sitges PC - Sitges Hosting – Pº Vilafranca 17 Local 61 - Oasis  – 08870 Sitges, BCN.14
Tel. 93 811 10 46 – Fax 93 894 64 87 - Mov 678 445 830

www.sitgespc.com - info@sitgespc.com -  www.sitgeshosting.com  -  info@sitgeshosting.com   14

http://www.sitgespc.com
http://www.sitgespc.com
mailto:info@sitgespc.com
mailto:info@sitgespc.com
http://www.sitgeshosting.com
http://www.sitgeshosting.com
mailto:info@sitgeshosting.com
mailto:info@sitgeshosting.com


IMPRENTA LOW COST

Impresión Tarjetas

Imprimimos todo tipo de papelería corporativa como tarjetas, folios, 
sobres, carpetas, catálogos, postales, flyers y todo aquello que requiera 
su negocio.

Lista precios impresión tarjetas comerciales

 MATE        BRILLANTE

   250    52.30 €      250   72.30 €
   500    77.90 €      500   97.90 €
1.000    92.30 €   1.000   112.30 €
1.500    107.90 €   1.500   127.90 €
2.000    122.30 €   2.000   142.90 €

Extra

Carga de logo:       6.90 €
Doble cara color:     24.90 €
Doble cara escala de grises   14.90 €
Acabado metalizado    19.90 €
Extra papel premium 350 gr   19.90 €
Extra papel reciclado mate   19.90 €

Características impresión tarjetas comerciales:

• 300 gramos
• Impresión una cara
• Acabado laminado mate una cara
• Tamaño: 87x49mm

Los precios incluyen IVA.
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IMPRENTA LOW COST

Impresión de Tarjetas de Visita personalizadas

Consejos prácticos para sus Tarjetas de Visita Premium
Preséntese con total confianza o dé a conocer su empresa allá donde vaya con las 
tarjetas de visita premium adecuadas: nuestras tarjetas de visita se imprimen en papel 
grueso con un elegante acabado mate. Además, el precio de nuestras tarjetas incluye la 
impresión a todo color del anverso y el reverso en blanco.

Offrecemos acabado metalizado y la impresión del reverso a todo color o en blanco y 
negro. Para conseguir que sus tarjetas  de visita se destaquen del resto, le recomendamos 
que cargue una foto, logotipo o diseño completo.

Para ampliar su red de contactos, es importante que siempre lleve a mano sus datos. 
Nunca se sabe con quién se va a encontrar hoy: no salga de casa sin sus tarjetas de 
visita. ¿Tiene planeado asistir a una conferencia, feria comercial o evento especial? 
Asegúrese de llevar unas cuantas  tarjetas de más para no quedarse sin en el momento 
más inoportuno. Además, si tiene una página web propia, acuérdese de añadir la 
dirección a las tarjetas para que sus nuevos contactos puedan visitarlo.

¿Siempre había creído que las  tarjetas  de visita solo les sirven a las  empresas y los 
profesionales? ¡Nada más lejos de la realidad! Usted también puede crear tarjetas para 
uso personal. Resultan ideales para padres ajetreados, demandantes de empleo o 
cualquier persona que quiera hacer contactos. Simplemente asegúrese de que sus 
tarjetas personales incluyan información específica que sea pertinente. Por ejemplo, una 
madre podría añadir la lista de alergias  de sus hijos y crear tarjetas infantiles, mientras 
que a alguien que busca trabajo le convendría añadir datos como la dirección de su perfil 
en LinkedIn. Independientemente de cómo decida personalizar sus tarjetas, es 
fundamental que transmitan su mensaje.

NOTA

Al encargarlo le enviaremos por mail 2-3 propuestas de tarjetas para que Ud. seleccione 
una y de el visto bueno.
El pago es por adelantado
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