
PARA TIENDAS DE ALIMENTACIÓN
SOLUCIONES INFORMÁTICAS ESPECÍFICAS

HAZ CRECER TU  NEGOCIO
Confíanos la informática de tu

tiempo y tu dinero con nosotros
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Nos avalan más de 35 años de experiencia y 14.000 terminales instalados en negocios


14.000 

TERMINALES
INSTALADOS

MÁS DE 1.000 TIENDAS 
YA CONFÍAN EN 

NOSOTROS

MÁS DE 9.500 CLIENTES
EN TODA ESPAÑA

SERVICIO COMPLETO 
E INTEGRAL



El grupo LK BITRONIC somos un 
conjunto de dos empresas formado por 
Logic Key y BITRONIC.

El origen del grupo se remonta a 1979 y 
nuestra actividad se centra en el desarrollo y 
puesta en marcha de soluciones informáticas 
para la gestión de todo tipo de comercios.

Trabajamos con una amplia plantilla de 
profesionales, que junto a nuestra sólida 
infraestructura, nos permite ofrecer un 
servicio integral a nuestros clientes.

En LK BITRONIC nos encargamos de 
detectar y analizar las necesidades de 
nuestros clientes, desarrollar y poner 

a su disposición soluciones informáticas 
efectivas para sus negocios y ofrecerles 
un servicio postventa integral y totalmente 
adaptado a sus necesidades.

Disponemos de cinco delegaciones (Asturias, 
Barcelona,  Madrid, Málaga, Valencia) situadas 
estratégicamente para complementar la 
actividad comercial y el servicio postventa por 
toda la geografía española.

ZONA 
CENTRO

ZONA 
OESTE

ZONA 
SUR

Zona Este: Valencia

Zona Norte: Barcelona

Zona Oeste: Asturias

Zona Centro: Madrid

Zona Sur: Málaga

Asturias

Madrid

Málaga
Delegaciones
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NUESTRO SERVICIO POSTVENTA

El servicio postventa ofrece a los usuarios un apoyo integral en la gestión de su negocios

Para obtener las máximas prestaciones 
de un sistema informático es funda-
mental que sus usuarios puedan dis-

poner de un buen servicio de apoyo conti-
nuo, que conozca ampliamente su sector 
y les acompañe diariamente en el uso del 
software de su negocio, pudiendo resolver 
con rapidez y eficacia cualquier imprevisto 
técnico que pueda afectar al funcionamien-
to del sistema informático del negocio.

En LK BITRONIC acompañamos de cerca a 
nuestros clientes en la gestión diaria de sus 
negocios. El departamento de soporte está 
formado por un amplio equipo de profesio-
nales, cuyo objetivo es asesorar, ofrecer for-
mación y resolver cualquier tipo de duda o 
imprevisto técnico que les pueda surgir a los 
usuarios de nuestros productos. 

La dedicación y proximidad de nuestro ser-
vicio postventa nos ha hecho ganadores de 
dos premios Aqva a la Calidad, otorgados por 
Avanza Business & Communication. La ca-
lidad de un servicio en constante evolución, 
construido con nuestro compromiso y edu-
cación constante.

DEPARTAMENTO
DE SOPORTE

EQUIPO 
TÉCNICO

EQUIPO DE 
APOYO AL 

SOFTWARE
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SOPORTE A CLIENTES 

Un amplio equipo de profesionales que te ayudarán a gestionar eficazmente tu negocio

El equipo de apoyo al software se encarga 
de ofrecer respuestas inmediatas a 
todas las consultas que puedan surgir 

a los usuarios de nuestras aplicaciones, 
ofreciéndoles un asesoramiento activo 
que les permita conocer nuevas pautas y 
posibilidades para mejorar en la gestión 
diaria de su negocio.

El equipo técnico cuenta con una amplia red 
de servicio en toda la geografía, preparada 
para ofrecer una respuesta inmediata a 
cualquier incidencia técnica que pueda 
afectar al funcionamiento del ordenador o 
programa, reduciendo al máximo los tiempos 
de afectación y restableciendo con rapidez el 
funcionamiento habitual del negocio.

Ambos equipos cuentan con las herramientas 
más avanzadas de conexión, diagnóstico y 

resolución remota de incidencias y consultas, 
aportando tranquilidad y comodidad a los 
usuarios de nuestras soluciones. Éstos 
pueden generar sus peticiones de apoyo desde 
el propio software o a través de una llamada 
gratuita. Todos ellos reciben nuestro servicio 
de Lunes a Viernes ininterrumpidamente, y 
cuentan todos los Sábados con un servicio 
de emergencias a su disposición.
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FORMACIÓN CONTINUADA

La formación es la mejor opción para conocer las posibilidades que te ofrece tu programa

En LK BITRONIC pensamos que la 
formación es la clave del éxito. Por 
ello ofrecemos a nuestros clientes la 

posibilidad de reciclarse periódicamente 
en el uso del programa Tiendas Élite.

FORMACIÓN  CONTINUADA
Aprende con nosotros de forma

completa para tu negocio

Aula Virtual

Cursos Online a través de Internet

Cursos Online vía telefónica

Cursos presenciales

Realizamos cursos presenciales o a 
distancia, totalmente personalizados, para 
que puedas sacar el máximo rendimiento a 
su programa Tiendas Élite.

En el  Aula Virtual se realizan diariamente 
cursos de formación, estructurados en 
función de los conocimientos del usuario, 
y que responden a las preguntas más 
habituales sobre el control del negocio.

Duran aproximadamente 1 hora, de la cual 
35-40 minutos se dedican a la explicación del 
temario y 20-25 minutos a resolver las dudas 
que quieran plantear los asistentes.

Esta opción formativa a distancia incorpora 
una webcam, para que nuestros clientes 
puedan visualizar al formador como si 
estuviera con ellos en su propio centro.

Puedes consultar todos los cursos en nuestra 
página web.

www.lkbitronic.com
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Nuestras soluciones te permiten trabajar de forma rápida y sencilla

SOMOS ESPECIALISTAS 

En LK BITRONIC ponemos a disposición de 
nuestros clientes una solución informática 
completa, formada por el terminal de venta 
y el programa de gestión TIENDAS ÉLITE.

Nuestras soluciones están concebidas 
para  trabajar de forma rápida y sencilla. 
Son integrables en el mostrador y 

están diseñadas para permitir la conectividad 
con una amplia gama de periféricos, tales 
como impresoras de facturas, de tickets, 
cajones portamonedas, visores para el cliente 
e inclusive conectarlas en red con otros 
terminales de venta o tablet.

Tiendas Élite es compatible con el sistema 
operativo Windows, pero si ya dispones de 
un ordenador y sólo deseas adquirir nuestra 
solución de software para la gestión de tu 
negocio, también podemos ayudarte.

Las amplias prestaciones de nuestro 
hardware, unidas a la potencia del programa 
Tiendas Élite, les convierten en la elección 
perfecta para la gestión de tu tienda .



LK BITRONIC

7

ÁNGEL MARTÍ
N LÓPEZ

FACTURA ORD
INARIA

1 AQUA DI G
IO      

        
  69,95

C/MAYOR, 87
 16004 CUEN

CA

Tel.. 96925
1457 NIF.: 

A9999999

TOTAL IVA I
NCLUIDO:  

        
    14,69

VENDEDOR: G
E

F. DE PAGO:
 EF

ARTÍCULOS: 
1

CLIENTE: AN
DRÉS GONZÁL

EZ PÉREZ

DNI/NIF: 47
.652.256K

REF. VENTA:
 6 /1

NUM. VENTA:
 6 /1

FACTURA: 5 
/1
02/04/18 13

:44

GRACIAS POR
 SU VISITA

ENTREGA: 85
EUR

CAMBIO: 0,3
6EUR

TIQUET REGA
LO

ÁNGEL MARTÍN LÓPEZ

FACTURA SIMPLIFICADA

AQUA DI GIO 100ML             1 x 69,95 =         69,95PERFUME 125ML             1 x 64,95 =         64,95

C/MAYOR, 87 16004 CUENCATel.. 969251457 NIF.: A9999999

VENDEDOR: GEF. DE PAGO: EFARTÍCULOS: 2

163,23 EUROS

REF. VENTA: 8 /1NUM. VENTA: 8 /1
20/02/18 13:44

GRACIAS POR SU VISITA

ENTREGA: 200EURCAMBIO: 36,77EUR

TOTAL+IVA:                   134,9
BASE:10,68 IVA: 21,00% 28,33BASE: 1,56 IVA:  0,00% 0,00

Evita multas estando siempre adaptado a la normativa vigente con Tiendas Élite

SOM
OS ESPECIALISTAS

SOMOS ESPECIALISTAS 

Cubre todas las necesidades de gestión de tu 
establecimiento.

Cómoda y rápida implantación.

Fácil e intuitivo.

Completo manual de ayuda y servicio integral 
postventa.

Funcionamiento de varios equipos en RED.

Sistema multitienda.

Sistema multiempresa.

Es indispensable, a día de hoy, estar 
actualizado sobre las normativas 
vigentes que afectan a tu negocio.

Confía la gestión informática de tu negocio a 
Tiendas Élite y estarás siempre adaptado a 
los cambios legales que afectan a tu sector.

TIENDAS ÉLITE genera, con agilidad 
y sencillez, facturas simplificadas y 
ordinarias, etiquetas, albaranes y todos los 
listados necesarios para un perfecto control 
de tu negocio.
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Es la gestión informática mejor adaptada a todos los establecimiento

PROGRAMA TIENDAS ÉLITE 

SENCILLEZ DE MANEJO 
Y RAPIDEZ DE VENTA

El programa TIENDAS ÉLITE se adapta 
a todos los niveles de ventas: desde 
los más exigentes y que demandan un 

mayor control de todo el proceso de ventas 
como a los menos restrictivos, que desean 
trabajar como una registradora, y que 
quieren gestionar de modo eficaz su negocio 
pero con toda la potencia de un ordenador.

Tiquet regalo

Ventas por códigos de barras o con sistema táctil.

Múltiples pantallas de ventas paralelas, 
aparcando y recuperando ventas con una sola 

tecla.

Asignación de vendedor y control de ventas por 
turnos.

Posibilidad de cobro mixto en la misma venta.

Contabilización de las ventas con balanza.

Confección de albaranes a clientes con el 
importe de la compra y posibles deudas al 

efectuar la venta.

Alta ultra-rápida de clientes de paso para 
realización de facturas de venta.

Uso como registradora sin precisar del control 
del almacén para empezar a vender.

Asignación de teclas directas para artículos 
específicos.

Opción de asignar descuentos por clientes o 
por artículos.

Fidelización de clientes por puntos o a través 
de tarjetas para los clientes.

Confección de presupuestos para clientes de 
forma fácil y sencilla.

Posibilidad de realizar ventas dentro y fuera de 
la tienda mediante terminales portátiles.

Emisión de tickets, albarane sy facturas con o 
sin desglose de IVA.

Sistema de anulación y/o rectificación total o 
parcial de ventas ya contabilizadas y generar 

vales.

Posibilidad de realizar recibos bancarios.

Múltiples formas de venta, mediante escáner 
de código de barras, código de artículo, 

asignación directa, búsqueda por descripción, 
código de proveedor, etc.

Envío de SMS y e-mails a clientes

Agenda para recordatorios, pedidos, reuniones, 
visitas de proveedores, etc.
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Tiendas Élite dispone de herramientas de control para que nada se te escape

CONTROL DE CAJA 
Y DE ALMACÉN

Te permite controlar fácilmente tus artículos y 
gestionar eficazmente el almacén de tu negocio.

Confección automática de pedidos a proveedor 
mediante plantillas predefinidas o según 

histórico de ventas.

Envío del pedido a tu proveedor por e-mail.

Entrada de pedidos  al almacén pulsando una sola 
tecla.

Control de fecha de caducidad de productos.

Enlace con el sistema de gestión del efectivo 
CASHKEEPER.

Posibilidad de realizar arqueos ciegos.

Permite realizar cierres de caja por turnos.

Control de incidencias, el programa controla 
acciones como la apertura de cajón no 

justificada, anulación de líneas de venta, etc, 
creando un registro detallado de las mismas.

Control horario de personal.

TIENDAS ÉLITE te permite controlar fácil-
mente tus artículos y gestionar eficazmente 
el almacén de tu negocio.

Tallas y colores

Completas fichas de productos con fotografía 
y amplia información en ficha (costes medios, 

beneficios, proveedores...).

Creación de asignaciones y etiquetas adhesivas 
para las ventas de un producto o de varios bajo 

un mismo código de barras (PACKS).

Sistema Multiempresa: Control de stock 
y contable diferenciado para artículos de 

diferentes razones sociales.

Modificación de precios por familias, manual o 
automática según porcentajes.

Gestión de artículos mediante stock mínimo.

Posibilidad de realizar etiquetas para el lineal 
de ventas sin código de barras.

Listado de artículos según varios filtros: por 
proveedor, familia, con o sin stock, con o sin 

ventas, etc.

Generación de etiquetas para artículos sin 
código de barras.



COMPLETAS FICHAS DE 
ARTÍCULOS PAR TU NEGOCIO
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PROGRAMA TIENDAS ÉLITE

Centramos nuestros esfuerzos en ofrecerte productos innovadores y útiles



ANÁLISIS DE COMPRAS 
Y VENTAS

El programa TIENDAS ÉLITE te 
proporciona información precisa y 
completa sobre el estado de tu negocio.

Posibilidad de realizar análisis de ventas y 
compras bajo distintos criterios: por cliente, 

artículo, proveedor, familia, forma de pago, fechas.

Visualización de gráficos de compras y ventas 
para analizar de forma rápida el estado de tu 

negocio.

Acceso a un completo resumen del ejercicio, 
desde donde podrás controlar en cuestión de 

segundos las ventas por meses del año vigente 
(beneficios, costes, IVA, comisiones bancarias, 

etc.) y compararlas con el histórico de años 
anteriores, así como obtener la valoración del 

almacén a precios de coste y de pvp.

Generación de completos listados contables y 
listados oficiales para el gestor y/o asesor.

Centro de listados predefinidos que facilitan 
el seguimiento y control de los aspectos más 

importantes del negocio, pudiendo definir 
nuevos listados que se consideren de interés.

Exportación de listados a distintos tipos de 
archivo (Excel, txt, etc.) o envío de los mismos 

por correo electrónico.

Enlace y exportación de datos contables a 
Contaplus.

TPV PROFESIONAL TÁCTIL
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MÓDULOS ADICIONALES

COBRO CON TARJETA 
DE CRÉDITO

El pago con tarjeta de crédito trae asociada 
comodidad, rapidez y seguridad para tus clientes.
Ampliar las opciones de pago supone ofrecer 
un mejor servicio y posibilitar el aumento en las 
facturaciones de ventas. 

Enlaza ahora tu datáfono con Tiendas Élite 
para que no tengas que teclear ningún importe 
y así evitar posibles errores de marcado. 
Cobra con más agilidad y evita interminables 
cuadres de caja al finalizar la jornada. Al 
finalizar la venta, el cobro queda registrado en 
el banco y en el programa de gestión, evitando 
errores y ganando tiempo y seguridad.

Mejora tu calidad de vida y reduce las horas que pasas en el establecimiento

EVITA DUPLICIDAD DE TAREAS 
Y AHORRA TIEMPO

¿QUÉ PASARÍA SI MAÑANA PERDIERAS 

TODOS LOS DATOS DE TU 

NEGOCIO POR UN FALLO DE DISCO 

O UNA SUBIDA DE TENSIÓN?El sistema de copias de seguridad garanti-
za la realización automática y desatendi-
da de copias de seguridad diarias de los 

datos de tu negocio. Éstas se almacenan en 
servidores seguros para que tus datos puedan 
ser restaurados en pocos minutos.

El almacenamiento de datos en servidores 
seguros es la mejor opción para garantizar 
la integridad de las copias, cumpliendo ade-
más con los requisitos de almacenaje de da-
tos derivados de la LOPD.

COPIAS DE SEGURIDAD 
AUTOMÁTICAS
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MÓDULOS ADICIONALES

Cada vez es más habitual la utilización 
de dispositivos móviles como soporte 
para la realización de ciertas tareas en 

el establecimiento, tales como el recuento y 
modificación de stock (utilizando un lector 
de código de barras para indicar el artículo a 
recontar) o la realización de ventas en línea 
desde el propio dispositivo, dando la opción 
incluso a enviar tickets a la impresora del 
terminal.

Estos sistemas facilitan el trabajo a muchos 
comercios, que han aprovechado sus posibi-
lidades como un apoyo en la gestión de su 
negocio.

TABLET, ESCÁNER 
E IMPRESORA

UN TERMINAL DE APOYO PARA 
MOMENTOS DE PUNTAS DE TRABAJO O 

PARA REALIZAR INVENTARIOS

Prestashop está consierada una de 
las mejores herramientas para crear 
Portales de Comercio electrónico del 

mundo, con más de 250.000 tiendas online, 
que destaca por ser una aplicación sencilla 
y potente, desarrollada en código abierto 
(open source).

Con nuestro software Tiendas Élite ahora 
podrás integrar y sincronizar todos los datos 
de tu negocio con Prestahsop de forma au-
tomática y te asesoramos en el proceso de 
creación de tu tienda online.

ENLACE A PRESTASHOP

CREA UNA TIENDA ONLINE GRACIAS A 
PRESTASHOP Y TIENDAS ÉLITE.

NOVEDAD
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La mejor forma de controlar varias tien-
das es mediante un sistema que per-
mita, desde un ordenador central y 

mediante una conexión ADSL, gestionar a 
tiempo real los datos más importantes de 
las otras conociendo el estado de las ventas, 
stocks, pedidos... etc.

Este módulo designa un equipo como orde-
nador "central" que conecta desde el propio 
programa de ventas con los otros equipos, 
pudiendo realizar consultas sobre el estado 
del stock, traspasos de género, altas de artí-
culos, pedidos para cada tienda, etc.

MULTITIENDA LA SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA EL 
CONTROL CENTRALIZADO DE VARIOS 

PUNTOS DE VENTA
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SISTEMA MULTI CANAL



Utiliza Tiendas Élite en cualquier dispositivo

MULTI CANAL

Mejora notableme en 
la presentación de 
los productos en el 

momento de la venta.

(USB)

Ya puedes, desde un 
ordenador personal, 
visualizar y gestionar 
de forma remota tu 

negocio.

(Multitienda)







EQUIPO REMOTOVISOR MULTIMEDIA

Toda la potencia de 
Tiendas Élite con la ver-

satilidad de una 
tableta.

(Online / Offline)

TABLET
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PERIFÉRICOS COM
PATIBLES

Periféricos especializados y compatibles para la gestión diaria del establecimiento

IMPRESORA DE TICKETS TÉRMICA

Imprime facturas ordinarias y simplificadas para tus clientes.

TABLET WINDOWS 
Toda la potencia de Tiendas Élite con la movilidad de una tableta.

S.A.I.

Protege tu equipo de sobretensiones y fallos de red eléctrica.

DETECTOR DE BILLETES
Comprueba la autenticidad de todos los billetes que llegan a tu establecimiento.

ESCÁNER DE MANO

Agiliza la venta y el control del stock con un escáner de mano.

ESCÁNER DE SOBREMESA

Intensifica la venta mediante el escáner de código de barras de sobremesa.

CONTADOR Y CLASIFICADOR DE MONEDAS
Ahorra tiempo durante el cierre de caja.

CASHKEEPER CK950

Cajón inteligente de gestión y seguridad del efectivo. Olvídate de los descuadres de caja.

CASHKEEPER CK+

Cajón inteligente de gestión y seguridad del efectivo de alto rendimiento.

IMPRESORA DE FACTURAS
Imprime facturas, informes, estadísticas, código de barras, etc.

BALANZA

Ideal si trabajas con artículos a peso.

 PERIFÉRICOS COMPATIBLES

DATÁFONO

Permite pagar o abonar una compra mediante una tarjeta bancaria.

VISOR MULTIMEDIA

Mejora notableme en la presentación de los productos en el momento de la venta.
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Todos los equipos incluyen instalación y formación en el propio negocio



OPCIÓN COMPACTO TÁCTIL

OPCIÓN PROFESIONAL 24"

Equipo compacto

Windows 10 Home Premium 64 bits

Pantalla plana TFT 15,6”

Cajón portamonedas metálico

Impresora de tickets (térmica 3,5 lps + corte)

Teclado y ratón

Programa New Style Élite

Equipo compacto

Windows 10 Home Premium 64 bits

Pantalla plana TFT 24”

Cajón portamonedas metálico.

Impresora de tickets (térmica 3,5 lps + corte)

Teclado y ratón inalámbricos

Programa New Style Élite
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CASH
KEEPER CK950

CASHKEEPER CK950

SISTEMA SEGURO DE 
GESTIÓN DEL EFECTIVO

La gestión del efectivo siempre es 
delicada. Un problema recurrente en los 
comercios es el cuadre de caja, tanto en 

los cambios de turno como al cierre del día.

Puede haber pérdidas por cobros mal 
realizados, billetes falsos, errores en el 
cambio, pequeños hurtos, robos en el punto 
de venta o durante los traslados.

Con nuestro sistema seguro de gestión del 
efectivo conseguimos resolver todos los 
problemas de una forma rápida y efectiva.

Con un solo equipo se gestionan billetes y monedas.

El dinero siempre está fuera del alcance de 
posibles ladrones y nunca a la vista.

La caja siempre cuadra y se cobran 
todas las operaciones.

No hay errores en el cambio 

Control de autenticidad de billetes y monedas.

Información al momento del efectivo disponible.

Recaudación en cajetines cerrados y 
reemplazables, tanto para billetes como monedas.

No son necesarios los arqueos al final de turno ni 
al finalizar la jornada laboral.

Avisos de nivel bajo de cambio.

Control del efectivo de forma remota.

Es un sistema eficiente y  sanitariamente seguro.

Anclaje de seguridad al mostrador.
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CASHKEEPER CK+ 

Seguridad, tranquilidad y rapidez para tu negocio.

SISTEMA DE GESTIÓN DEL 
EFECTIVO DE ALTO RENDIMIENTO

CASHKEEPER es el sistema inteligente 
diseñado para la gestión del efectivo 
de su negocio. Una herramienta ideal 

para conseguir un control total de su cajón, 
evitando posibles pérdidas por errores en el 
cambio, hurtos o problemas con billetes y 
monedas falsos.

El sistema se encarga de gestionar de 
forma automática todas las transacciones 
en tu establecimiento  proporcionando un 
importante ahorro de tiempo y asegurando 
un alto nivel de seguridad y confianza.

EL
 MÁS RÁPIDON

O V E D A D

Gestiona y valida todas las monedas y billetes.

En formato empotrado o independiente.

Devolución de Billete de uno en uno.

Niveles de cambio y recaudación monitorizados.

Dispensa el cambio en tiempo récord.

Integrado con el programa.

Visor integrado de alta luminosidad.

3 niveles de seguridad.

Anclaje de seguridad al mostrador.

Evita errores en cambio de efectivo.



LK BITRONIC

Solicítanos referencias en tu zona, ¡te sorprenderás!

NUESTROS CLIENTES

Clientes satisfechos, que utilizando 
nuestras soluciones para el comercio, 
han convertido su establecimiento 

en un negocio moderno y ágil, controlando 
la caja, el almacén, etc. y todo ello con el 
respaldo de la empresa líder nacional en la 
informatización de negocios.

Los profesionales del departamento 
de instalaciones se encargarán de la 
instalación y formación personalizada en 
tu propio negocio, garantizando una puesta 
en marcha en tu establecimiento rápida, 
efectiva y funcional desde el primer día.
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www.lkbitronic.com

900 118 694

SERVICIO TÉCNICO EN TODA ESPAÑA

info@lkbitronic.com

LK BITRONIC, S.L. C/Pi i Margall, 30 - 08025 Barcelona

DELEGACIONES EN ASTURIAS, BARCELONA, MADRID, MÁLAGA Y VALENCIA


