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Facturá y gestioná tu negocio en un solo lugar

Baiwang Express
Registradora Fiscal de factura electrónica 
Innová tu forma de facturar
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Ahorrá y mejorá tu manera de facturar
Evitá las cajas registradoras o impresoras costosas. 
Con Baiwang Express podras emitir e impimir 
comprobantes electrónicos autorizados por AFIP.

Sencillo y rápido
Emití factura A, B, C, M, Notas de crédito o 
Presupuestos en tres siemples pasos.

Pantalla Grande
Operá facilmente, Baiwang Express posee una pantalla 
de 7 pulgadas.

Monitoreá tu tienda
Monitoreá tus ventas y comprobantes emitidos en 
tiempo real.

Sincronizá la información:
Accedé a tus datos donde quieras y cuando quieras 
ingresando desde nuestra plataforma.

Generá Reportes:
Visualizá, compartí y descargá diferentes tipos de 
reportes y libro de IVA ventas.

Valor agregado:
Incorporá código QR en los tickets que tendrá mútiples 
parametros configurables y pueden ser utilizadas de 
manera flexible en diferentes escenarios. Permitiendo 
múltiples combinaciones: Factura + marketing, Factura + 
pago, Factura + membresía.

Seguridad:
Todos los datos son encriptados de principio a fin.

Costo de gestión Experiencia del cliente Velocidad de facturación Costo de implementación

-90% -30%x6 x4

Empezá a facturar con 3 simples pasos! 
Ingresá los productos o servicio a 

facturar o presupuestar.

Registrá el medio de pago.

Completa datos del cliente si es requerido.
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Registradora Fiscal de factura electrónica 



 

Sistema Android
Android 7.1

Pantalla táctil de 7 pulgadas
Pantalla IPS de 7 pulgadas
Resolución 720P

Conectividad
WiFi
Bluetooth
Red móvil 3G/4G

Puertos
Modulo lector: Micro SD card, Max. 32G
USBSalve: USB tipoBx1
HostUSB: USB tipoAx2

Impresión térmica de 80 mm
Impresión de alta velocidad 200 mm / s

Dimenciones
220 mm (Largo) x 137 mm (Ancho) x 142 mm (Alto)

Accesorios extensibles:
Mouse y teclado.
Lector de código de barras.
Cajón de dinero.

 

TECNICAS
Especificaciones

DISTRIBUIDOR 
OFICIAL

Cadenas y comercios aplicables

Restaurante Cafetería Panadería HeladeríaComida
Rápida

Gastronomía

Retails

Otros servicios y de entretenimiento

KioscoSupermercado BazarIndumentaria

Tecnología Librería Verdulería,
Carnicería,
Pescadería

Farmacia

Veterinaria

Estacio-
namiento

E

Muchos mas!

+

Muchos mas!

+
Juguetería

Cine Teatro

Otros espacio
de ocio

Estéticas,
Peluquería

Gimnasio

Tintorería

Baiwang Express
Registradora Fiscal de factura electrónica 


