FormPOS50
TPV ANDROID CON APLICACIÓN DE VENTAS INTEGRADA

El TpV más pequeño de la familia Olivetti, formPOS
50, está equipado con el sistema operativo
Android. 5.1 Lollipop.
El procesador Intel Atom 4-core x 5-Z8350
y el eMMC de 64GB proporcionan un buen
rendimiento para las actividades de
ventas minorista con bajo consumo de
energía.
Blanco brillante, estable y sólido,
formPOS 50 tiene el diseño perfecto
para restaurantes y tiendas
exclusivas.
Gracias al tamaño reducido,
también es adecuado para
pequeñas tiendas y tienda de
moda.
La pantalla táctil principal
a 14” es capacitiva y touch
screen y en el equipo se
proporciona una segunda pantalla de
8”.
El TpV ofrece, ya instalada, la aplicación
de venta que, en múltiples ambientes, permite
gestionar ventas en mostrador, mesas, comida
para llevar y entregas a domicilio o para trabajar
como caja registradora tradicional.
En presencia de acuerdo con SUMUP, es posible
realizar pagos rápidos y fáciles, beneficiándose de
uno descuento en cada transacción.

Segunda pantalla de 8”

Amplia gama de puertos de comunicación

Base metálica estable y elegante

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PLACA MADRE

CPU: Intel Cherry Trail Z8350 - Quad Core 1,44-1,92 GHz
Memoria de el Sistema: 2 GB DDR3
Sistema operativo: ANDROID versión 5.1

PANEL FRONTAL LCD TOUCH

Dimensiones: 14” TFT
Brillo: 220 cd/m2
Resolución: 1.366 x 768
Tecnología táctil: pantalla táctil capacitiva proyectada

PUERTOS I/O
Serie: 1 DB9
USB: 4
LAN: 1 RJ45
Fuente de alimentación: 100-240 V; 50-60 Hz; 1,5 A
Salida DC: 12 V - 4 A

MÓDULOS DE CONEXIÓN INTERNA
Módulo Wifi: 802.11 AC
Bluetooth: 4.2

VARIOS
SEGUNDA PANTALLA
Dimensiones: 8” TFT
Resolución: 1.280 x 800

ALMACENAMIENTO DE DATOS

Memoria sólida: 64 GB eMMC
______________________________________________________________

Color: blanco
Material: plástico, metal
Marcas y seguridad: CE
Dimensiones (lu x la x a): 340 x 210 x 235 cm
Peso neto / peso bruto: 2,4 kg/2,5 kg
Temperatura en funcionamiento: -10 °C - 45 °C
Temperatura en estacionamiento: 20 °C - 60 °C
Humedad en funcionamiento: 20% - 80%
Humedad en estacionamiento: 5%- 90%

______________________________________________________________
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Prestaciones referidas a un uso del producto en condiciones óptimas de trabajo.
Prestazioni riferite a un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali.
Se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas.
Con riserva di variazione delle specifiche tecniche.
Las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.
OliBox è distribuito da Olivetti S.p.A.
FORM POS 50 es un producto distribuído por Olivetti S.p.A.
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