Terminales de punto de venta NCR
Para la industria de hospitalidad

¿Busca un diseño innovador y de confiabilidad
continua y un bajo costo total de propiedad?

Terminales de punto de venta confiables e importantes,
desarrolladas para cumplir con sus necesidades
La NCR P1230 y la NCR P1530 son los productos más nuevos dentro de la
línea principal de NCR de terminales de punto de venta para la industria
de hospitalidad. Los puntos principales de su plataforma abierta incluyen
procesador Intel Atom altamente eficiente para un mejor rendimiento,
monitor principal a color LED brillante 1024X768 con pantalla táctil
resistiva o capacitiva, menor consumo de energía y un diseño elegante
y confiable. Las terminales de punto de venta se diseñaron y fabricaron
para brindar sustentabilidad, confiabilidad continua, máximo tiempo de
funcionamiento y bajo costo total de adquisición.

• Servicio más rápido para los clientes
Las terminales de punto de venta de NCR combinan el poder
de procesamiento superior con la mejor confiabilidad. Aumente
su velocidad de servicio sin sacrificar la facilidad de uso para sus
empleados.

• Obtenga estabilidad de producto
Al usar la familia de procesadores integrada de Intel, la P1230 y
la P1530 ofrecen estabilidad de producto durante muchos años,
a diferencia de los dispositivos de consumidor tradicionales que
tienen corta vida útil del procesador. Esto brinda una configuración
consistente, que es fundamental para los lanzamientos que pueden
durar muchos años.

• Instalación en cualquier lugar
Nuestras terminales se pueden usar en cualquier lugar donde las
necesite, con marcos resistentes, configuraciones sin ventiladores
y tecnología de estado sólido que puede soportar salpicaduras sin
interrupción del servicio.

• Conéctela a lo que desee
Se ofrecen varias opciones de conectividad, incluso cuatro RJ12, tres
USB estándar, un USB eléctrico de 12V y más. Conéctela directamente
a todos los dispositivos necesarios para servir a sus clientes en forma
rápida y a bajo costo.

• Agregue monitores para atraer a sus clientes
Nuestra pantalla ancha de 2x20 y 7 pulgadas permite a sus clientes ver
pedidos, esto aumenta la precisión del pedido. Muestre publicidad,
promociones y especiales para captar la atención de su cliente al
momento de la compra.

Para obtener más información, visite www.ncr.com
o envíe un mensaje de correo electrónico a
hospitality@ncr.com.

¿Por qué NCR?

Características principales
• Arquitectura Intel estándar.

NCR es el líder mundial en soluciones de tecnología
para hospitalidad, y brinda servicios a negocios en
las industrias de los restaurantes, sedes de eventos
y entretenimiento. Ayudamos a nuestros clientes
a transformar sus operaciones e interacciones con
sus clientes y el personal. Nuestras soluciones,
que van desde aumentar la velocidad del servicio
hasta atraer y retener clientes, y captar su atención,
ayudan a quienes confían en nosotros a construir
negocios mejores y más conectados.

• Almacenamiento estándar de la industria
(interfaz SATA para SSD), memoria DDR3
y conectividad USB/RS232.
• Múltiples sistemas operativos, incluidos
Windows 7 Professional, POSReady 7
y Windows Embedded Compact 7.
• Unidades OPOS disponibles.

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

TERMINAL DE PUNTO
DE VENTA P1230

TERMINAL DE PUNTO
DE VENTA P1530

MONITOR/PANTALLA

Pantalla táctil, 12 pulgadas,
a color, LED LCD/luz trasera,
alto brillo, resistivo o
capacitivo. Resolución de
pantalla: 1024x768

Pantalla táctil, 15 pulgadas,
a color, LED LCD/luz trasera,
alto brillo, resistivo o
capacitivo. Resolución de
pantalla: 1024x768

CPU INTEL

Intel® AtomTM D2700 Dual-Core 2.13Ghz con HT

MEMORIA

DDR3 RAM, 2GB estándar, admite hasta 4GB

SISTEMA OPERATIVO

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Windows
Embedded POS Ready 7, Microsoft Windows Embedded
Compact 7

PUERTO Y EXPANSIÓN
Serial de alimentación 4 (RJ12 12v), tarjeta de expansión opcional para 2 puertos
adicionales disponible
USB

3 USB 2.0, 1 USB eléctrico de 12v

Caja registradora

2 (12v)

Interfaz de video
digital (digital video
interface, DVI)

Incluida

Redes integradas

Ethernet Base-T de 10/100/1000 Mbps

OTRAS FUNCIONES
Lectora de banda
magnética (magnetic
stripe reader, MSR)
integrada

3 pistas, cifrado

Pantalla del cliente

Las opciones incluyen el VFD de 2x20 o pantalla ancha
color de 7 pulgadas C730 con video de movimiento
completo.
Montaje en pedestal o punto de venta. La terminal brinda
la energia necesaria para su funcionamiento.

Sensor de luz
ultravioleta
(ultraviolet, UV).

El módulo de luz UV opcional se adhiere a la parte
inferior de la terminal, utiliza un puerto de UV específico
para la energia.

USB 24 eléctrico

Tarjeta de expansión para la impresora desde USB-energía

FLEXIBILIDAD
DE MONTAJE

El diseño compacto permite el montaje en la pared
utilizando VESA de 75 mm, montaje en pedestal o
montaje en plataforma inclinada.

NCR mejora constantemente los productos a medida que surgen nuevas tecnologías y componentes. Por lo tanto, NCR se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Es posible que NCR no comercialice en todas partes del mundo todas las características, funciones y operaciones descritas en el presente. Solicite la información más actualizada a su representante
de NCR
o aK=0
su oficina de NCR.
NCR Green - C=69,
M=0, Y=100,
NCR Platinum - C=10, M=1, Y=0, K=40
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