
Catálogo 
de Hardware

Precios Usuario Final | 1-28 de febrero

Estimado cliente, ¡ahora nuestro catálogo es interactivo! en cualquier producto 
o promoción donde veas este ícono        , podrás hacer clic para que te redirija a una 

página en donde encontrarás más información o podrás comprar en línea.
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Características principales:

Comunicación 
directa con tus 

clientes.
Zonas de reparto 
con o sin costo.

Promociones por 
medio de cupones.

Personalización de 
logotipos, colores 

y fotos.

NUEVO

MXN incluye IVA

Compatible  con Soft Restaurant® 9.5 Professional® | Conoce más ingresando o solicitala en:

¡Tu aplicación personalizada para vender más 
con el servicio de Delivery y Take Out!

Descubre, ordena y disfruta.

$2,900
¡EN FEBRERO TE LA LLEVAS A MITAD DE PRECIO!

Antes $5,800

http://www.softrestaurant.com.mx/app
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¡Atiende a más clientes en menos tiempo! 

Solicita este paquete con la clave:  PROM-SR-MOVIL+4TB3

$1,975 MXN 
adicionales (incluye IVA) precio usuario final

Compatible  con Soft Restaurant® 9.5 Professional®

Compra 3 Tabletas Soft Restaurant® Móvil 
a precio regular y llévate la cuarta por sólo: 

Consultar precio de distribuidor autorizado con tu ejecutivo de ventas. 
Válido del 1 al 28 de febrero del 2019. MÁS GASTOS DE ENVÍO. Precio en MXN incluye IVA. Válido en la República Mexicana. Pago de contado. Precio sujeto a cambios sin previo aviso. No aplica 
cambios ni devoluciones. Precio de Usuario Final, Distribuidores deben consultar su precio con su ejecutivo de ventas. Aplican Restricciones.Promoción aplica en la misma factura.

Móvil

¡PROMOCIÓN MÁS VENDIDA! 

https://www.nationalsoft.store/Producto/VerDetalle/3660
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Precios incluyen IVA

Válido del 1 al 28 de febrero del 2019 o hasta agotar existencias. Pago de contado o tarjeta de crédito. Precio sujeto a cambios sin previo aviso. No se aceptan cambios ni devoluciones. 
MÁS GASTOS DE ENVÍO. Precio en MXN incluye IVA. Válido en México. Las imagenes son únicamente ilustrativas. Aplica para venta a distribuidor autorizado. No aplica con otras promociones. 
Sujeto a disponibilidad. La licencia Windows Home o Windows Pro se vende por separado. Válido en la República Mexicana. EXISTENCIAS LIMITADAS.

¡PAQUETE DE PROMOCIÓN!

Licencia Anual Soft Restaurant® Professional 
+ NS Tech POS TOUCH 17” Intel i3.

Paga con tu tarjeta de crédito

$22,568.42 MXN 
Precios incluyen IVA

Windows® 10 Home por $150.51 USD o Windows® Pro por $190.24 USD.

Por tan sólo:

La licencia windows se vende por separado

Clave: PAQ-SR9.5P-RA+NST1789I3  

https://www.nationalsoft.store/Producto/VerDetalle/3564
https://www.nationalsoft.store/Producto/VerDetalle/3564
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NS Tech Mobile Printer con funda
CLAVE: HW-MP-NST1058+ACCF

Impresora térmica portátil Mini USB/SERIAL/BLUETOOTH, 
bajo consumo de energía, batería de larga duración y 7
densidad de impresión ajustables.

Incluye funda de tela negra con ranura para tickets.

IDEAL PARA USAR CON SOFT RESTAURANT® MÓVIL.

Incluye IVA

Incluye IVA

Incluye IVA

Incluye IVA

$125.00 USD 

$18,893.42 MXN 

$114.00 USD 

$2,262.00 MXN 

NS Tech Torreta 228G
CLAVE: HW-NST-VFD228G

Torreta para punto de venta con pantalla flourescente de 
vacío azul-verde con capacidad de hasta 40 caracteres. 

IDEAL PARA FAST FOOD, FOOD COURT Y VENTA EN CAJA.

IDEAL PARA TARJETAS DE FIDELIDAD DE CLIENTES Y TARJETAS DE MESERO.

Lector de banda magnética
CLAVE: HW-BM

El lector de banda magnética de 3 tracks, es un lector inteligente 
y programable que proporciona una amplia gama de 
funcionalidades y valores en un tamaño compacto y cómodo.

(Precio público $2,262 MXN incluye IVA)

(Precio público $125 USD incluye IVA)

(Precio público $114.84 USD incluye IVA)

3 MSI
*Consulta tarjetas participantes.

LÍNEA NS TECH 

NS Tech POS 17” / SSD 128GB i3
CLAVE: HW-POS-NST1789I3-4GB/128GB

Equipo POS touch screen de 17”  procesador INTEL CORE 
i3 color negro, con acabados de aluminio. Disco duro de 128 
GB y memoria RAM de 4 GB.

MEJOR PERFORMANCE
RECOMENDADO PARA COMANDERO

No incluye licencia Windows. 
Agrega licencias Windows® 10 Home por $150.51USD 
o Windows® Pro por $190.24 USD.

TECH

Válido del 1 al 28 de febrero del 2019. MÁS GASTOS DE ENVÍO. Precio en USD y MXN incluyen IVA. El precio dólar se toma en base a su precio a la venta de acuerdo al día de la transacción. 
Válido en la República Mexicana. Pago de contado. Precio sujeto a cambios sin previo aviso. No aplica cambios ni devoluciones.  Los 3 meses sin intereses aplican exclusivamente con tarjetas 
participantes. Los precios de las licencias Windows® estan en USD incluye IVA. El hardware no incluye licencia WIndows ni Soft Restaurant®.

https://www.nationalsoft.store/Producto/VerDetalle/3562
https://www.nationalsoft.store/Producto/VerDetalle/2780
https://www.nationalsoft.store/Producto/VerDetalle/3438
https://www.nationalsoft.store/Producto/VerDetalle/3438
https://www.nationalsoft.store/Producto/VerDetalle/3562
https://www.nationalsoft.store/Producto/VerDetalle/2780
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*Se requiere contar con licencia Soft Restaurant® Professional 9.0 o 9.5

Válido del 1 al 28 de febrero del 2019. MÁS GASTOS DE ENVÍO. Pago en MXN. Precios incluyen IVA. Promoción válida en México. Pago de contado. Precio sujeto a cambio sin 
previo aviso. La licencia del Menú Digital no es transferible. No se aceptan cambios ni devoluciones. No incluye capacitación. No incluye los servicios, se pagan por separado.  Precios válidos solo 
para distribuidores autorizados de National Soft® en México. Para compras internacionales favor de contactarse con stefan.oebels@nationalsoft.com.mx. Necesario verificar la compatibilidad de su 
equipo en: www.softrestaurant.com.mx. El modelo puede cambiar sin previo aviso.

Tu experiencia en la mesa.

Incentiva el pedido de los productos con 
imágenes y descripciones más extensas.

Ofrece un servicio más rápido al levantar 
la orden desde la mesa.

Atiende a comensales de diferentes 
nacionalidades con opción multilenguaje. 

Adelantate a la competencia: moderniza y 
agiliza el servicio en tu restaurante. 

$4,900 
Menú Digital con tableta por solo:

Clave: SR-MDIG-YT3-X10F
MXN INCLUYE IVA

¡La mejor forma de aumentar el ticket promedio!
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Válido del 1 al 28 de febrero del 2019. MÁS GASTOS DE ENVÍO. Pago de contado. Precio sujeto a cambio sin previo aviso. Precios incluyen IVA.  Las existencias son limitadas y las imágenes son 
totalmente demostrativas. Aplican restricciones. No incluye licencia Soft Restaurant® venta exclusiva de hardware. No se aceptan cambios ni devoluciones. 
Aplica para venta a usuario final no se combina con otras promociones.

Hardware 

$ 2,262.00

$ 12,410.84

Descripción:

MONITOR 18.5” HP
Clave: HW-MNTR-HP18.5

Monitor HPV193 LED de 18.5 pulgadas.
No incluye licencia Soft Restaurant®.

$ 9,974.84

$ 6,599.00

Descripción:

COMPUTADORA HP AIO LCD 19.5”
Clave: HW-CPU-HP205G3

No touch
RAM 4GB, DD1TB, DVDRW, AMD E2-7110
No incluye licencia Soft Restaurant®.

Existencias limitadas.

Existencias limitadas.

Existencias limitadas.

Observaciones: Ideal para caja o monitor de producción.
Incluye Windows® 10 Home

Observaciones: Ideal para comandero o monitor de cocina. 

Descripción:

MONITOR LG 17MB15T 17”
Clave: HW-MNTR-T-17

Equipo touch screen.
Resolución 1280 x 1024 Pixeles.
Montable a la pared.
No incluye licencia Soft Restaurant®.

Incluye IVA

Incluye IVA

Incluye IVA

Incluye IVA

Descripción:

HP ELITEDESK 705 G3
Clave: HW-CPU-HP705G3Z2F86LT

DM A6-9500E.
4GB en RAM, 1TB, Windows10 PRO 64 BITS.
HDMI; USB; DVD-RW; Wi-Fi.

MXN

MXN

MXN

MXN
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Servidor HPE ProLiant 
MicroServer Gen10

Clave: HW-SVR-HPE-GEN10

Incluye 1 año de garantía.

Descripción:
 

Línea HP

Válido del 1 al 28 de febrero del 2019. MÁS GASTOS DE ENVÍO. Pago de contado. Precio sujeto a cambio sin previo aviso. Las existencias son limitadas y las imágenes son
totalmente demostrativas. Aplican restricciones. No se aceptan cambios ni devoluciones. Precios incluyen IVA. Promoción válida en México. Para compras internacionales favor 
de contactarse con stefan.oebels@nationalsoft.com.mx. 

Procesador AMD OpteronTM X3000 Series
Velocidad 2.10 GHz
Memoria RAM 8GB
DDR4 UDIMM
Disco Duro 1TB

Existencias limitadas.

Con Windows 10 Pro
CLAVE: HW-SVR-HPE-GEN10+W10P

Con Windows Essentials
CLAVE: HW-SVR-HPE-GEN10+WESS

$21,290.00 MXN
Precios incluyen IVA $27,930.00 MXN

Precios incluyen IVA
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Reduce costos, ahorra tiempos, evita 
errores, es fácil, rápido y eficaz.

¡Genera hoy tus facturas electrónicas en sólo 3 pasos!

¡GRATIS!
En la compra de la licencia Anual 

 Soft Restaurant® Professional. 

1 2 3
El cliente solicita la cuenta 

y recibe su ticket con un 
código de facturación.

El cliente ingresa a la página 
de tu restaurante, o bien a 
la página de AutoFactura e 
ingresa: código, RFC y folio.

¡Listo! El cliente recibirá 
un correo con la factura 
en dos tipos de archivos: 

PDF y XML.



Catálogo de HardwareSoftRestaurant.com10 Precios Usuario Final

Visualiza tus ventas desde tu 
celular y lleva el control de todas 

tus sucursales en tiempo real.

Solicítalo con tu ejecutivo de ventas o con tu distribuidor más cercano.

Reportes de ventas 
diarias, mensuales, 

anuales o por período. 

Registros históricos 
para la toma de 

decisiones. 

Productos más y 
menos vendidos. 

Conoce todas las funciones de este módulo en: SoftRestaurant.com/modulos 

Reportes Online

¡Ingresa desde tu celular o tablet y lleva el 
control de tu negocio desde donde 

quiera que estés!

*Módulo compatible con Soft Restaurant® Professional 9.5.
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*Módulo compatible con Soft Restaurant® Professional 9.5.

Promoción válida del 1 al 28 de febrero del 2019. MÁS GASTOS DE ENVÍO. Pago de contado. Precio sujeto a cambio sin previo aviso. Las existencias son limitadas y las imágenes son 
totalmente demostrativas. Precios incluyen IVA. Aplican restricciones. El precio del dólar se toma en base a su  precio a la venta de acuerdo al día de la transacción. No incluyen licencia 
Soft Restaurant® venta unicamente de hardware. Aplica para venta a usuario final no se combina con otras promociones.

28 cms

39.6 cms 

12”
EC LINE 1219

Touch screen resistente, compacto.
Interfaces múltiples.
Procesador Intel Atom, monitor LCD grado industrial.
Disco Duro Sólido 60GB, 4GB Ram.
Pantalla 30 cm x 25 cm  con base desmontable.

Observaciones: Ideal para espacios pequeños. 
INCLUYE licencia Windows 10 Home original.

Descripción:

15.6” Clave: HW-POS-15E2-4GB+W10 

Procesador Intel Celeron, procesador 2GHZ, 4GB Ram.
128 SSD.
LED Pantalla táctil, Intel Gigabit Ethernet.
USB, puerto Serial, fanless.

Observaciones: Diseño compacto. 
INCLUYE licencia Windows 10 Home original. 

Descripción:

$ 845.00

$ 949.00

Incluye IVA

Incluye IVA

USD

USD

Clave: HW-POS-EC-1219+W10/4GB/64GB

ELO TOUCH 15E2

Descripción:

MÓDULO DE SEGURIDAD SOFT RESTAURANT®

Clave: SR-MOD-HUELLA-DP

Lector biométrico de huella digital modelo DP con conexión USB.
Control de eventos de seguridad.
Acceso rápido a comandero de meseros.
Aplicación de cancelaciones. 
Aplicacion de descuentos.
Checador de personal (Soft Restaurant®).

$ 2,824.60
Incluye IVA

MXN

Hardware 



Sistema operativo Android 
1 GB de memoria RAM
8 GB ROM
Procesador de 1.3 GHz
Disco Duro de 8 GB

Descripción:

*Precio regular $58.00 + IVA

$ 3,395.00
Incluye IVA

MXN

Se recomienda su uso con la 
Mini Printer Portátil NS Tech® 

3 MSI
*Consulta tarjetas participantes.

Llévate de regalo un 
anillo porta tablet

GRATIS.

SOFT RESTAURANT® Móvil

¡AUMENTA TUS VENTAS!
Con Soft Restaurant® Móvil podrás atender a más clientes en menos tiempo, brindando un servicio excelente 

y una imagen vanguardista de tu negocio.

www.softrestaurant.com.mx/movil

Válido del 1 al 28 de febrero del 2019. MÁS GASTOS DE ENVÍO. Pago de contado. Precio sujeto a cambio sin previo aviso. Las existencias son 
limitadas y las imágenes son totalmente demostrativas. Precios incluyen IVA. Aplican restricciones. La configuración del Menú Digital tiene un costo adicional. Promociones válidas sólo 

para distribuidores autorizados de National Soft® en México. Válido un anillo por tableta. No se aceptan cambios ni devoluciones. Consulta tarjetas participantes. 
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Válido del 1 al 28 de febrero del 2019. En pago de contado. Precio sujeto a cambio sin previo aviso. MÁS GASTOS DE ENVÍO. Las existencias son 
limitadas y las imágenes son totalmente demostrativas. Precios incluyen IVA. Aplican restricciones. El precio del dólar se toma en base a su precio a la venta de acuerdo al día 

de la transacción. No incluye licencia Soft Restaurant® venta exclusiva de hardware. No se aceptan cambios ni devoluciones.

Lí nea EC LINE

Descripción:

Descripción:

MP TÉRMICA (CAJA)
Clave: HW-MP-EC80330

Impresora térmica de 80mm. 
Con cortador de papel  automático. 
Velocidad de impresión: 300 mm/s
USB, Serial, Ethernet
Fuente de alimentacion: AC 110V /220V, 50 - 60 Hz, DC 24V /2A

Impresora térmica de 80mm. 
Con cortador de papel  automático. 
Velocidad de impresión: 230 mm/s
USB, Serial, LAN, Ethernet
Fuente de alimentacion: DV 24V /2.5 A

Indicación sonora al imprimir.
Impresión de logotipo en el ticket.

Impresora térmica de 80mm. 
Alarma sonora.
Luz para notificar impresión.

MP TÉRMICA (COCINA/BARRA) 
Clave: HW-MP-EC80340

Descripción:

Observaciones: Ideal para notificar las órdenes en cocina . 

Tamaño tradicional.
Ranura para tickets.
5 separadores de billetes y 7 de monedas.

CAJÓN DE DINERO
Clave: HW-CAJON-EC100M

Descripción:

$ 248.85

$ 248.85

$ 139.20

Incluye IVA

Incluye IVA

Incluye IVA

USD

USD

USD

$ 299.95
Incluye IVA

USD

NS Tech MP TÉRMICA 8026
CLAVE: HW-MP-NST80260  

IDEAL PARA CAJA DE COBRO O BARRA.

*Logotipo recomendado en jpeg. o png. 
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$125.00
USD 

TECH

MOBILE PRINTER
Impresora térmica portátil

por

Mejora el servicio de tu personal      Atención más rápida al cliente 
Incrementa la rotación de mesas.

¡Imprime la cuenta desde la mesa y no hagas esperar a tu cliente!

MINIPRINTERS

Válido del 1 al 28 de febrero del 2019. MÁS GASTOS DE ENVÍO. El precio del dólar se toma en base a su precio a la venta de acuerdo al día de la transacción,  pago de contado 
sujetos a cambio sin previo aviso. Precios incluyen IVA. Las existencias son limitadas y las imágenes son totalmente demostrativas. Aplican restricciones. No se aceptan cambios ni devoluciones. 
Aplica para venta a usuario final no se combina con otras promociones.

Clave: HW-MP-NST1058+ ACCF
Incluye IVA

¡3 meses sin intereses!
*Consulta tarjetas partici-

¡INCLUYE FUNDA DE TELA CON RANURA PARA TICKETS!
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Válido del 1 al 28 de febrero del 2019 en pago de contado. Precio sujeto a cambio sin previo aviso. MÁS GASTOS DE ENVÍO. Las existencias son 
limitadas y las imágenes son totalmente demostrativas. Precios incluyen IVA. Aplican restricciones. No se aceptan cambios ni devoluciones. 

Accesorios

Descripción:

Descripción:

ACCESS POINT TPLINK 84

ACCESS POINT TPLINK 94

Clave: HW-RED-WR841HP

Clave: HW-RED-WR941HP  

Amplificador de alta potencia.
Antenas móviles de alta ganancia de 5bBi.
Rango inalámbrico superior.
Compatible con versiones anteriores de productos 802.11 b/g.

Amplificador de alta potencia de hasta 450Mbps.
Antenas móviles de señal intensa, rompe muros.
Modo Extensor de Rango y Access Point.
Supera el rendimiento de los routers normales.

Descripción:

NO BREAK-REGULADOR APC425

NO BREAK-REGULADOR APC750

Clave: HW-NOB-BE425VA

No Break de 425 VA.
Hasta 10 minutos de respaldo media carga.
Ideal para protección comanderos.

*El tiempo de respaldo puede variar de acuerdo al uso. 

Descripción:

Clave: HW-NOB-ES750VA

No Break de 750 VA.
Hasta 11 minutos de respaldo media carga.
Recomendado para server y caja de cobro.

*El tiempo de respaldo puede variar de acuerdo al uso. 

$ 1,895.00

$ 2,424.40

Incluye IVA

Incluye IVA

MXN

MXN

$ 1,566.00
Incluye IVA

MXN

$ 2,842.00
Incluye IVA

MXN

Producto Agotado



Cursos Interactivos

Invierte en la capacitación de tu personal
a cualquier hora y en cualquier lugar

Fácil de utilizar

Accede desde cualquier lugar

Disponible 24/7

Evaluaciones y tareas para 
garantizar el aprendizaje

¡Cómpralo 
ahora en línea!

Solicita más información con tu 
ejecutivo de ventas o visita 

nationalsoft.com.mx/academiaonline
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¡Cómpralo 
ahora en línea!

¡Recibe pagos con tarjeta de 
crédito o débito en tu sistema 
de facturación!

•	 Sin terminales bancarias ni lectores añadidos a tu móvil.
•	 Sin plazos ni montos adicionales.
•	 Tasa fija del 3.5% más IVA.
•	 Sin cuotas de venta.

Confirma los pagos en tiempo real con
Para mayor información visita www.softfacturas.com.mx/pagonline
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¡Conoce nuestras soluciones de 
control de asistencia! 

¡Soft Restaurant® es compatible 
con NS Hoteles, el sistema de 
gestión hotelera ideal para ti! 
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Políticas de Venta

Los precios en USD americanos pagaderos al tipo de cambio a la venta vigente 
al día de la operación. 
Precios incluyen IVA.
NO INCLUYE GASTOS DE ENVÍO.
Los precios pueden variar sin previo aviso. 
Las existencias, modelos y características de los equipos están sujetos a cambios sin 
previo aviso por parte de los fabricantes.
Al momento de concretar su compra deberá confirmar los tiempos de entrega. 
Se requiere orden de compra debidamente requisitada y firmada, no se aceptan 
cancelaciones y devoluciones una vez surtido el equipo. 
La garantía de los equipos varían dependiendo de la marca y está definida por 
políticas del fabricante.
Los precios no incluyen instalaciones, configuraciones o servicios adicionales, éstos
deberán ser cotizados por separado. 
Precios en promoción sujetos a existencias limitadas.
Los precios aplican solamente en pago de contado.
Promociones válidas sólo en México. Para ventas internacionales favor de 
contactarse con stefan.oebels@nationalsoft.com.mx.
Aplican restricciones. 

Políticas de Venta

ventas@nationalsoft.com.mx www.nationalsoft.com.mx @NationalSoftMX


