FlatPOS
“Elegante TPV
para la perfecta
integración en todo
tipo de negocios”

Terminal Punto de Venta táctil,
adaptable a cada tipo de negocio
El TPV FlatPOS de ICG es un terminal táctil para el punto de venta, pensado para adaptarse a los
negocios más exigentes. Versátil y robusto, está diseñado para trabajar de una manera ágil y veloz.
FlatPOS ofrece un ángulo de trabajo adaptable y una amplia gama de accesorios para que se
pueda adaptar a diferentes procesos de trabajo.
El TPV puede incorporar opcionalmente visor de cliente o una segunda pantalla, para mostrar
publicidad, información de los productos y el ticket de venta.

Características principales:
•
•
•
•
•
•

TPV elegante y compacto
Pantalla Flat Panel de 15”
Carcasa de aluminio
Refrigeración CPU Fanless
Pantalla reclinable, resistente a la humedad y al polvo (IP66)
Multitud de accesorios para adaptarlo a su negocio

Más información en

www.icg.es
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La pantalla proporciona
múltiples ángulos de
inclinación

La segunda pantalla de 7”
muestra información del ticket,
así como publicidad personalizada
para el cliente

Accesorios opcionales:

Segunda Pantalla de 7’’

Visor cliente

Lector de banda magnética

Lector biométrico

Lector iButton

Impresoras adicionales

Cajón portamonedas

Lector código de barras

Balanza solo peso

Otros dispositivos:

Cobro electrónico

TPV FlatPOS
CPU
Memoria
Pantalla táctil
Disco duro
Tarjeta gráfica
Resolución
Fuente de alimentación
Conectores
Red

Especificaciones Técnicas
Intel Pineview D525 (Dual Core) a 1.8 Ghz con L2 Cache 1MB
®

2 Gb RAM (Máx. 4 Gb)
TFT Flat Panel de 15” con ángulo ajustable.
Hermética al agua y a la suciedad (IP66 Waterproof Certified)
32 GB SSD, SATA 2,5”
Intel Graphics Media Accelerator 3150
1024x768
Interna en el propio terminal
4 USB, 3 puertos serie, 1 puerto cajón, 1 VGA,
2 audio, 1 conector de teclado Ps2, 1 Mini Din
Conector Gigabit RJ-45 (Red Local)

Refrigeración

Carcasa de aluminio y sistema CPU Fanless

Dimensiones

(Ancho) 370 x (alto máximo) 300 x (largo) 236 mm.

Peso

“Personalice
FlatPOS según sus
necesidades”

5,68 Kgs.
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