
FormPOS800 
LA COMBINACIÓN PERFECTA DE DISEÑO Y ALTA TECNOLOGÍA

El formPOS 800 partenece a la 
gama alta de los sistemas de punto 
de venta de PC Olivetti.

De forma estable y compacta,tiene 
el emblema de su elegancia en el 
color negro que lo hace adecuado 
para tiendas medianas y grandes, así 
como para hoteles y restaurantes.

El procesador Intel © Core i-3 2.3 
GHz y la memoria de acceso rápido 
SSD de 128 GB garantizan un alto 
rendimiento y lo hacen perfecto 
para aquellos que desean utilizar 
programas potentes para grandes 
cargas de trabajo.

La pantalla de 15.6” es de alta 
tecnología: alta sensibilidad y 
multitáctil, True Flat, iluminado 
por LED, ultra delgado.

La máquina está equipada 
con la innovadora 
tecnología flip-
over, para girar 
completamente 
la pantalla 
y ayuda a 
interactuar con el 
cliente.



OLIVETTI S.P.A.
STRADA MONTE NAVALE 2/C 
10015 IVREA (TO) ITALIA
www.olivetti.com

Prestaciones referidas a un uso del producto en condiciones óptimas de trabajo.
Se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas. 
Las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.
Form POS 800 es un producto distribuído por Olivetti S.p.A.
(04/2021)

Elegante diseño estilo Olivetti Esclusiva tecnologia flip-over Pantalla táctil ultra delgado

PLACA MADRE  
CPU: procesador Intel® Core i-3
Memoria del sistema: 4 GB
Sistemas operativos compatibles: Windows 10 IoT Enterprise Value, 
Linux Kernel 4.0 o superior

PANEL LCD TÁCTIL
Dimensiones: : 15.6” 16:9 LCD
Brillo: 220 cd / m2
Resolución: 1366 * 768
Tecnología de retroiluminación: LED
Panel frontal: True Flat
Tecnología de inclinación: flip-over
Tecnología táctil: capacitiva multitáctil

DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO
Interfaces: n.1 SATA
HDD / SSD: 1SSD de 128 GB

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PUERTOS I / O 
Seriales: n. 2 COM DB9
USB: n. 5 USB 2.0 - n. 2 USB 3.0
LAN: no. 1 Gigabit Ethernet
Cajón: 1 x RJ12, seleccionable 12V / 24V
Audio: n. 1 salida de línea / n. 1 entrada MIC (opcional)
DP / HDMI: n. 1 HDMI
DC-IN: DC 19V in
DC-OUT: DC 12V (opcional)

VARIOS
Color: negro
Material: plastico
Marcas y seguridad: CE
Dimensiones de la máquina (lu x la x d): 278 mm x 399 mm x 197 mm
Peso neto: 6.6 kg
Temperatura de funcionamiento: con configuración estándar de
sistema: de 0°C a 40°C
Temperatura de estacionamiento: -25°C a 70°C


