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En PCMIRA ofrecemos soluciones tecnológicas para comercio y 
hostelería. Somos una empresa mayorista dedicada a la importación 
y distribución de cajas registradoras, terminales punto de venta y 
sus periféricos. La empresa se fundó en 1997 en Barcelona, como 
continuadora de la labor realizada durante más de 30 años por 
Exclusivas Mira. Fuimos pioneros en la importación y distribución de
cajas registradoras y servicios asociados.

En 1998, en nuestro proceso de crecimiento, adquirimos nuestras 
actuales instalaciones, situadas en el centro de la ciudad con 
una extensión de más de 1.000 metros cuadrados. Gracias a ello, 
pudimos aumentar nuestros stocks y diversificar nuestras líneas de 
productos.

En el año 2000, iniciamos nuestra especialización en terminales 
punto de venta (TPV), con la fundación de ECR&POS. En esa época 
y gracias a la implementación del Euro, experimentamos un gran 
boom de ventas, tanto en los novedosos TPV táctiles como, sobre 
todo, en la venta de cajas registradoras.

En 2004 decidimos diversificar nuestras líneas de negocio y crear 
nuestra propia marca, ECR SAMPOS. Esta se compone de productos 
de diferentes fabricantes procedentes de China, Japón, Taiwán y 
Corea, con una gran calidad e identidad propia.

En 2011 decidimos tener nuestras soluciones de software para el 
punto de venta, apostando por aplicaciones para TPV en Windows 
(SIOGES) y Android (SIODROID). También fuimos pioneros en este 
segmento de mercado.

En 2016, decidimos fusionar nuestras empresas PCMIRA y ECR&POS, 
ya que el mercado de TPV y registradoras se había fusionado, y ya no 
tenía sentido tener dos compañías independientes.

En 2021, renovamos nuestras aplicaciones de software, apostando 
por FactoryPOS como nuestra solución Android de referencia, con 
módulos complementarios en la nube.

Contamos con un equipo de profesionales bien formado y totalmente
comprometido, que conjugan juventud y experiencia para aportar el
mejor producto y la mejor solución a los problemas del cliente.

En 2022 cumplimos nuestro 25 aniversario. 
Después de todos estos años, nuestra esencia se mantiene: 
PCMIRA continúa ofreciendo innovación y tecnología, con el 
compromiso con nuestros clientes como principal seña de 
identidad. 

Soluciones tecnológicas 
para comercio y hostelería
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Servir los mejores productos y soluciones tecnológicas de última 
generación a nuestros clientes, estableciendo una relación de plena 
confianza, para aumentar su eficiencia y competitividad (agilidad 
en los cobros, en estadísticas de venta de productos, facturación, 
ingresos, stocks…). 

Consolidarnos como referencia en el sector y continuar creciendo 
junto a nuestros partners, manteniendo nuestra política de 
diversificación de productos y apostando por la internacionalización. 

Responsabilidad
Cumplimos siempre con nuestras obligaciones y compromisos, 
tanto a nivel interno como externo.  

Honestidad e integridad
Fundamentales en nuestro código de conducta, desde la 
sinceridad, la transparencia y el respeto para con nuestros 
clientes. 

Innovación
En nuestro ámbito es fundamental para conseguir la máxima 
competitividad y servir de guía para nuestros clientes. Estamos 
en constante evolución, como corresponde a un sector tan 
cambiante como el nuestro.

Compromiso con la calidad
Escuchamos las necesidades de nuestros clientes y nos 
adaptamos a ellas para darles la mejor respuesta. 

Confianza
Estimulamos un buen ambiente de cooperación y demostramos 
ser un socio tecnológico fiable para nuestros clientes y 
proveedores.

Trabajo en equipo
Fomentamos el trabajo en equipo como valor fundamental para 
garantizar un servicio eficiente y sin fisuras. 

MISIÓN VISIÓN

VALORES
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Distribución de marcas exclusivas
Distribuimos en exclusiva marcas punteras del sector, por ejemplo, 
Champtek, SNBC, Posbank, HPRT, POSLAB, IMIN y FACTORY POS, entre 

otras. Nuestro nombre está vinculado con marcas de solidez y 
reputación contrastada.

Condiciones preferentes
Establecemos unas condiciones preferentes como mayoristas 

con el resto de las marcas, que permiten a nuestros clientes 
beneficiarse de ellas.

Marcas propias
Trabajamos con dos marcas registradas de PC MIRA, como ECR 
SAMPOS, que engloba productos de diferentes categorías, sobre 
todo dedicada a la distribución de cajas registradoras, terminales 
puntos de venta y periféricos; y UNICOPOS, fabricante especializado 
en terminales punto de venta, pantallas táctiles, impresoras de 
tickets, periféricos de TPV, software para TPV, etc.

Servicio técnico propio
Disponemos de un servicio técnico autorizado por las marcas en 
dos talleres propios, que ofrece a los clientes soporte y seguridad 
en todo momento.

Fuimos pioneros en aplicaciones para punto 
de venta Android en España.

VALORES 
DIFERENCIALES
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Nuestro equipo humano es una pieza clave de 
nuestro éxito. 

EQUIPO 
HUMANO
En nuestra plantilla trabajan de manera coordinada 
profesionales de distintos ámbitos. A todos ellos les une 
el compromiso con nuestros clientes y la identificación 
con la filosofía, los objetivos y valores de nuestra 
empresa.

Una de sus características principales es su perfil 
altamente técnico, lo que le permite responder con 
eficiencia a las demandas del mercado y ofrecer el mejor 
asesoramiento al
cliente.

Todo el equipo comercial y directivo, así como el servicio 
técnico, cuenta con formación especializada y amplia 
experiencia.
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FORMACIÓN Y 
EVENTOS
Disponemos de un servicio de formación para nuestros 
distribuidores que facilitan un buen nivel de desempeño con el 
producto. Ofrecemos cursos de formación para distintos tipos de 
software TPV, tanto las aplicaciones para Android como sus módulos 
en la nube; realizamos presentaciones de novedades de productos 
tanto online, como de forma presencial en nuestra propia sede.

Por otro lado, la asistencia a jornadas, ferias y otros eventos es otra 
de las actividades que nos ocupan y nos motivan, indispensable para 
conocer de primera mano las novedades del sector y establecer 
relaciones con otros proveedores y clientes.

Servicio de formación para distribuidores

Presentaciones de nuevos productos

Asistencia a jornadas, ferias y otros eventos
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AMPLIO STOCK 
PRIMERAS 

MARCAS
y

Nuestro almacén de más de 1.000 metros cuadrados nos permite 
disponer de un amplio stock, con una gran variedad de productos 
de la más alta calidad. Gracias a estas instalaciones y a nuestra 
capacidad de gestión logística podemos comprometernos con 
unos plazos de entrega rápidos y competitivos. De esta forma, 
conseguimos la satisfacción de nuestros clientes. 

Nuestra dilatada experiencia nos lleva a trabajar siempre con marcas 
consolidadas y de prestigio, que garantizan el buen funcionamiento, 
servicio, calidad y seguridad en todos sus productos. Estas alianzas 
estratégicas con los nombres más destacados del sector son el 
mejor aval para nuestro trabajo. 
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TPV
Terminal Punto de Venta WINDOWS

Nuestra amplia gama de TPV en entorno Windows está especialmente diseñada para la gestión y procesamiento de ventas profesional con 
este sistema operativo en cualquier tipo de comercio. Trabajamos sobre todo con los fabricantes POSLAB, Posbank y UnicoPOS.

ECO-MINI POS68 

W41-W3WP41N-WP3N
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Wave Pos 8670

* 15.6” Bezel-Free POS Terminal
* Intel® Celeron® J1900, up to 2.42 GHz, Windows System
* PCAP Flat Multitouch Screen
* 100% Fan-Less Design
* Easy Swap for SSD Maintenance
* Supports VFD / MSR / Scanner / WiFi / BT Seiko 80 mm 
* Seiko 80 mm Thermal Printer, 200 mm/sec, RS232, 
  Epson Commands Compatible

Ready in Windows / Android Systems

* 15” Flat Touch Screen Technology
* Intel® Bay-Trail J1900 & SKYLAKE i3 / i5 / i7 Processor
* PCAP Multitouch Screen
* Rock-Solid Aluminum Die-Casting Stand
* Supports VFD / MSR / Wall Mount / WiFi / BT

Ready in Windows Systems

Wave Pos 6860



BIGPOS

APEXAIMPREX-PRIMEMAZIC
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TPV
Terminal Punto de Venta ANDROID y Terminales de Comandas

En PC MIRA hemos sido pioneros en los TPV Android, para la gestión de ventas, stocks, inventarios, etc., utilizando este sistema operativo en 
cualquier sector. Disponemos de terminales de los fabricantes Posbank, IMIN y SUNMI.

Ponemos a disposición de nuestros clientes la gama de terminales portátiles SUNMI con sus 
correspondientes accesorios. Terminales de mano rápidos, fiables, resistentes y de manejo sencillo, 
diseñados para la gestión de pedidos online, la gestión logística, de inventarios y en autoidentificación.

IMIN D1

IMIN K1

IMIN M2 MAX

IMIN M2

IMIN D2 IMIN D3 IMIN D4
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✓  MONITOR 15.6”. 
✓  RESOLUCIÓN 1366X768.
✓  PANTALLA TÁCTIL PCAP.
✓  IMPRESORA DE TICKETS TÉRMICA
✓  MOD. WP41N 
      CPU INTEL QUAD-CORE J4125
✓  MOD. WP3N 
     INTEL CORE i3 5005U
✓  8GB MEMORIA RAM.
✓  DISCO SSD 128GB
✓  4 PUERTOS USB 2.0. 
✓  3 PUERTOS COM. 1 PUERTO VGA
✓  1 PUERTO RJ45 ETHERNET 
✓  1 PUERTO APERTURA CAJÓN
✓  2 AÑOS DE GARANTÍA

  MOD. W41N / W3N  MOD. WP41N / WP3N   MOD. TP80BE

✓  IMPRESORA DE TICKETS TÉRMICA
✓  VELOCIDAD DE IMPRESIÓN
     250mm/segundo
✓  ANCHO DE PAPEL 
     80mm. Admite 57mm
✓  DIAMETRO MÁXIMO PAPEL 80mm
✓  PUERTO APERTURA DE CAJÓN RJ11
✓  TRIPLE INTERFAZ
     Usb, Com y Ethernet
✓  FUENTE ALIMENTACIÓN EXTERNA
✓  2 AÑOS DE GARANTÍA
     

Marca registrada de PCMIRA 

Un TPV que es único, no tiene por qué ser caro    

✓  MONITOR 15.1”. 
✓  RESOLUCIÓN 1024X768.
✓  PANTALLA TÁCTIL PCAP.
✓  MOD. W41N     
      QUAD-CORE J4125 
      4GB MEMORIA RAM 
✓  MOD. W3N   
      CPU INTEL CORE i3 5005U
      8GB MEMORIA RAM.
✓  DISCO SSD 128GB
✓  4 PUERTOS USB 2.0. 
✓  3 PUERTOS COM. 1 PUERTO VGA
✓  1 PUERTO RJ45 ETHERNET 
✓  1 PUERTO APERTURA CAJÓN
✓  2 AÑOS DE GARANTÍA www.unicopos.com



TPV
Terminal Punto de Venta ANDROID y Terminales de Comandas

SUNMI K2

SUNMI K2 MINI

SUNMI L2S

SUNMI V2S PLUS

SUNMI D2 MINISUNMI T2 MINI

SUNMI D2S LITE SUNMI D2S PLUS

11



SOFTWARE 

Disponemos de soluciones de software TPV Windows y Android de los fabricantes BDP y FactoryPOS, para controlar los procesos de venta 
y caja propios de un establecimiento de hostelería u otro tipo de comercio. Instalaciones en smartphones, tablets, pdas, tpv, quioscos y 
terminales all in one, así como soluciones en la nube.
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FACTORYCLOUD

FACTORYKDS
FACTORYPOS
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FactoryCLOUD: 
Es nuestra plataforma 
de gestión en la nube, 
que dispone de varios 
módulos SETUP, 
STATISTICS, BACKUP y 
FISCAL

Ofrece múltiples posibilidades a nivel de control, planificación y gestión.

FactoryKIOSK:
Es nuestra aplicación 
de gestión para 
quioscos de 
autoservicio Android.

FactoryKDS: 
Es nuestra aplicación 
de gestión de la 
preparación y recogida 
de pedidos en cocina 
a través de monitores 
táctiles.

FactoryDISPLAY: 
Es nuestra aplicación 
para la gestión de 
monitores de cliente, 
donde se muestran los 
artículos de la venta 
en curso y archivos 
multimedia publicitarios.

FactoryORDER: 
Es nuestra aplicación 
para la gestión de 
pedidos online, tanto 
para envío a domicilio, 
recogida en el 
restaurante y clientes 
sentados en mesa.

FactoryPAY: 
Es nuestra aplicación 
para terminales de 
cobro SmartPOS 
Android, que se usa 
como una sencilla 
pasarela de enlace.

FactoryHUB: 
Es un conector 
con cada una de 
las plataformas de 
pedidos online más 
populares. 

www.factorypos.com

El innovador Software de punto 
de venta adaptado a todo tipo 
de dispositivos Android 
que hará la gestión de su 
negocio rápida, ágil y cómoda.

Anuncio Factorypos_un tercio.indd   1 24/02/2022   14:00:47



IMPRESORAS
de tickets y portátiles 
Disponemos de una amplia gama de impresoras de tickets, tanto matriciales como térmicas, siempre con amplias opciones de conectividad 
(USB, COM, ETHERNET, WIFI, BLUETOOTH). Asimismo, ofrecemos un gran surtido de impresoras térmicas portátiles con batería.

BPT-M300

R200

HM-200 TP808

TP801 TP805

BTP-R180
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IMPRESORAS
de tickets y portátiles 
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IMPRESORAS
de etiquetas

Nuestro catálogo presenta impresoras de etiquetas con sistemas de impresión térmica directa y de transferencia térmica, de las marcas 
HPRT, Bixolon y Godex. Estos son los fabricantes más prestigiosos de China, Corea del Sur y Taiwán, respectivamente, en este segmento de 
productos.

BIXOLON XD3 GODEX RT700HPRT HT300

GODEX 
G500HPRT BRAVO

GODEX 
ZX1200

HPRT SL42

BIXOLON XD5
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17Leading Auto-ID Total 
Solution Provider

Retail
Logistic
Medical Care
Transportation
Industry
Election

VOLUME MEASUREMENT | AGV - NAVICODE | SCAN KIOSKS/PRICE CHECKERS | DESKTOP BARCODE SCANNERS | HANDHELD BARCODE 
SCANNERS | POCKET SCANNERS | FIXED MOUNT SCANNERS | BARCODE SCANNER MODULES | NFC / RFID SOLUTIONS

MAGNETIC/BARCODE SLOT READERS/PEN SCANNERS | MOBILE POS | TABLET/PDA

www.scantech-id.com www.champtek.com
1/F, No.4, Alley 2, Shih-Wei Lane, Chung-Cheng Rd., 
Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan.

+886-2-2219-2385
+886-2-2219-2387

sales@champtek.com | marketing@champtek.com

Heliumweg 34A, 3812RE Amersfoort, 
The Netherlands

+31(0)33 46 98 400
+31(0)33 46 50 615

sales@champtek.com | marketing@champtek.com

Champtek incorporate_anuncio pagina completa.indd   1 04/02/2022   8:14:02



LECTORES 
de  códigos de barras 

SCANTECH-ID MICA

HPRT P200

SCANTECH-ID NOVA

SCANTECH-ID SG700 BT SCANTECH-ID SG-15 COLOR

HPRT N80 HPRT N130

SCANTECH-ID AQUILA

Disponemos de la amplia gama de SCANTECH ID/CHAMPTEK, el principal fabricante de lectores de códigos de barras y verificadores de 
precios de Taiwán, así como el surtido de HPRT, con productos de entrada de gama.
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CAJAS 
registradoras
Ponemos al alcance de nuestros clientes una gama de cajas 
registradoras básicas adaptadas a la legislación vigente de 
facturas simplificadas, con las funcionalidades más prácticas, de 
nuestra marca ECR SAMPOS.

GLORY CI-5

HS-170

HS-410 HS-330

GLORY CI-10

19

CAJONES 
portamonedas

Ofrecemos cajones portamonedas, de varias medidas y formatos 
a elegir entre las modalidades de apertura manual o eléctrica.  
También disponemos de cajones inteligentes recicladores de cambio 
automático y estaciones de pago.
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Marca registrada de PCMIRA 

Cajas registradoras adaptadas a las normativas vigentes    

✓  EL MODELO MÁS ECONÓMICO
✓  IMPRESORA DE TICKETS TÉRMICA
✓  VISOR VFD ALFANUMÉRICO
✓  14 DEPARTAMENTOS
✓  400 PLU
✓  8 EMPLEADOS
✓  2000 LÍNEAS DE CINTA
✓  FÁCIL PROGRAMACIÓN
✓  FUNCIÓN CALCULADORA
✓  CAJÓN PEQUEÑO 
     8 MONEDEROS 
     4 BILLETEROS
✓  MEDIDAS 340 X 360 X 200 MM

✓  IMPRESORA DE TICKETS TÉRMICA
✓  VISOR VFD ALFANUMÉRICO
✓  28 DEPARTAMENTOS
✓  1000 PLU
✓  8 EMPLEADOS
✓  4200 LÍNEAS DE CINTA
✓  PROGRAMACIÓN ALFANUMÉRICA
✓  FACTURA SIMPLIFICADA TICKET
✓  FUNCIÓN CALCULADORA
✓  CAJÓN GRANDE 
     8 MONEDEROS 
     4 BILLETEROS
✓  MEDIDAS 410 X 430 X 230 MM  MOD. ER-060L  MOD. ER-057S   MOD. ER-060S

✓  IMPRESORA DE TICKETS TÉRMICA
✓  VISOR VFD ALFANUMÉRICO
✓  28 DEPARTAMENTOS
✓  1000 PLU
✓  8 EMPLEADOS
✓  4200 LÍNEAS DE CINTA
✓  PROGRAMACIÓN ALFANUMÉRICA
✓  FACTURA SIMPLIFICADA TICKET
✓  FUNCIÓN CALCULADORA
✓  CAJÓN PEQUEÑO 
     8 MONEDEROS 
     4 BILLETEROS
✓  MEDIDAS 340 X 360 X 230 MM



Productos de Control Mira, S.L.
C/ Còrsega, 85 Bajos 

08029 Barcelona

Tel. (+34) 902 887 636
         93 410 63 63

w w w. p c m i r a . c o m

comercial@pcmira.com


