SYSTEM SOLUTIONS

V-R7000

UN NUEVO ESTILO
PARA EL PUNTO
DE VENTA
DE SU NEGOCIO.

TECNOLOGÍA
DE VANGUARDIA
- Equipo profesional adaptable
a la mayoría de las necesidades
del comercio y la hostelería.
- Panel táctil de 15,6” de alta calidad
y durabilidad típico de CASIO,
protección contra salpicaduras IP53.
- Comunicación inalámbrica, Bluetooth
y WiFi (sólo en el modelo V-R7100)
- Montaje compatible VESA, es
posible usarlo como monitor
de cocina/camareros.
- Disponible caja duplicadora de
puertos de comunicaciones/ cajones
etc. (opcional).
- ECO Friendly, hardware de muy bajo
consumo energético que minimiza
los costes del suministro eléctrico.

APLICACIONES PARA
EL PUNTO DE VENTA

SISTEMA ABIERTO
E INTERCONECTADO

Soporta aplicaciones de terceros.

- Multipuesto y/o monopuesto.
- Múltiples impresoras de cocina.
- Conexión a Internet, correo
electrónico y navegador integrado.
- Copias de seguridad automáticas.
- Transmisión automática del
“cierre de caja” por email.
(Comandos por email).
- Gestión remota, teleformación,
soporte, etc.

- ERA/CMO
APP de punto de venta que requiere
licencia adicional. Soporta:
• Comanderos
• Balanzas
• Lectores de código
de barras
• Gestión de clientes

• Factura simplificada
• Multicobro
• Herramientas
de configuración
disponibles

V-R7000/7100

EQUIPOS DE PUNTO DE VENTA DE GRAN FIABILIDAD Y ROBUSTEZ,
CON UN DISEÑO MODERNO, ELEGANTE Y FUNCIONAL.
PANTALLA LCD TÁCTIL DE 15,6”
Un panel táctil de alta calidad y durabilidad, asegura una larga
vida evitando desgastes prematuros, pérdida de transparencia
o precisión. Con una resolución de 1366x768 pixels, dispondrá
de una amplia zona de visualización que facilitará la usabilidad
de las aplicaciones de punto de venta.

DISEÑO ELEGANTE QUE COMPLEMENTA
EL INTERIOR DE SU ESTABLECIMIENTO.
Galardonado con el premio Design Award 2015. Su diseño elegante y
minimalista de líneas simples, encajará perfectamente en establecimientos con cualquier tipo de estilo.
OPCIONES DE INSTALACIÓN
Para soluciones de sobremesa, es posible usar el equipo en su peana
(incluida), o bien instalarlo en forma de mural usando cualquier soporte
VESA estándar (no incluido). Esta versatilidad permite distribuir de forma
efectiva el espacio disponible sin limitar la operatividad.

SEGURIDAD Y FIABILIDAD
Dispone de dos ranuras para tarjetas de memoria SD,
una de fácil accesibilidad para tareas cotidianas de usuario, y
otra trasera (oculta) más adecuada para aplicaciones del sistema, como copias de seguridad automáticas y desatendidas...
Indicador

CONECTIVIDAD
El equipo dispone de una amplia variedad de puertos de comunicación,
los cuales facilitan la utilización de periféricos adicionales como lectores
de código de barras, balanzas de peso, visor de cliente, lector de tarjetas
magnéticas, etc. Además es posible conectar una caja externa de expansión que duplica la capacidad de algunos puertos de comunicación.
El puerto HDMI nos permite conectar cualquier dispositivo de video
con entrada HDMI para ser utilizado como visor de cliente u otras
aplicaciones.

Jack Auriculares

Micrófono
Pantalla táctil

Tapa lateral

250mm

Tapa trasera

45mm

85mm

Llave Dallas

Ajuste inclinación
400mm

Altavoz Encendido

300mm

ESPECIFICACIONES
Software

Plataforma

Android 4.2.2

Memoria
		

RAM		
Flash ROM

2 Gb
eMMC 16 Gb

Pantalla
Pantalla principal
				
				
		
Retroiluminación

Pantalla táctil panorámica,
15.6 pulgadas de 1366 x 768 px.
LCD TFT
LEDs blancos

Interfaces
Lateral de la pantalla
				
				
				
			
		
Parte trasera
		
de la pantalla
			
				
				
				
				
				

Ranura tarjeta SD
Puerto USB
Jack para auriculares
Lector tarjetas magnéticas
(opcional )
Puertos COM
Puertos cajones
Puerto LAN
Ranura tarjeta SD
Puerto USB ( host )
Puerto micro USB ( cliente )
Puerto HDMI
Puerto jack DC

Interfaces
VA-B20EB
caja expansión 		
				
				

Puertos COM
Puertos cajones
Puerto USB ( host )
Puerto jack DC

1
1
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Protección
Batería
de la memoria		
		
Retención de memoria
				
				
		
Vida Batería
				
		
Tiempo de carga
				
		
Retención de reloj

Batería recargable de iones
de lítio.		
Aprox. 24 horas (Una batería nueva,
con carga completa en un 		
entorno a 25ºC)
5 años (usándolo en un entorno a
25ºC temperatura)
Carga completa en 3 horas (en un
entorno a 25ºC de temperatura) )
Aprox. 30 días

Wireless LAN Esp. del estándard
(solo V-R7100)

IEEE 802.11 a/b/g/n

Bluetooth
Versión soportada
(solo V-R7100)		

Bluetooth Ver2.0+EDR

Fuente
220-240V AC +/- 10V 50/60Hz
de alimentación 			
Consumo
de energía

En funcionamiento
En modo reposo

Aprox. 26W
Aprox. 18W

Dimensiones Aprox: 400 x 300 x 335mm		
externas
Aprox: 400 x 45 x 250mm ( solo pantalla )
( L x P x H )		
Peso Aprox.
		

Aprox. 7 Kg		
Aprox. 3.5 Kg ( solo pantalla )		

CPU

OMAP5432 1.5 GHz		

