| V-R200

ELEGANTE Y COMPACTO
TPV TÁCTIL ANDROID
TODO EN UNO!

SYSTEM SOLUTIONS

¿Necesita una
pantalla más
grande?,
consulta
el modelo
V-R7000

Producto profesional de alta calidad diseñado para obtener el retorno de tu inversión.
FRONTAL
Encendido
Memoria SD
Ajuste inclinación
229mm

| V-R200

TERMINAL ANDROID COMPACTO

LATERAL

395mm

USB

LAN

TRASERA

2 x cajones
portamonedas

GENERAL
Con la gama V-R no necesitarás ninguna instalación previa para iniciar
el equipo. Igual que en una Tablet Android, la máquina en sí misma,
ya incorpora de fábrica el sistema operativo Android (no requiere
de licencia) con todo lo necesario para que puedas utilizarla
inmediatamente, solo necesitarás la aplicación de venta deseada.
Única pantalla táctil (10,4”) motorizada ajustable eléctricamente
de alta calidad y durabilidad con protección antisalpicaduras IP53.
Dispone de lector de llaves DALLAS integrado para la asignación
de empleados. Soporta dos cajones portamonedas (opcionales).
TODO EN UNO
Equipo compacto que incorpora una impresora térmica de 58mm/
80mm con carga rápida de papel, así como un visor de cliente
retroiluminado ajustable vertical y horizontalmente. Si añadimos
un cajón portamonedas dispondremos de una solución completa
para el punto de venta.
APLICACIONES PARA EL PUNTO DE VENTA
ERA/CMO*
ERA es la aplicación de CASIO ideal para instalar en tu V-R200.
Junto con la APP CMO(comandero) que aporta una solución
de toma de pedidos en mesa, hace de esta integración
una solución completa para tu establecimiento.
• Comanderos
• Múltiples tarifas de aplicación
inteligente.
• Balanzas
• Herramientas de configuración
• Lectores de código de barras
disponibles
• Gestión de clientes
• Multicobro

COM3 COM2
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SISTEMA ABIERTO Y CONECTIVIDAD
Opcionalmente se pueden instalar aplicaciones de punto de venta
u otros productos de terceros como: Cajón automático, datáfono
y sincronización con la nube.
Si necesitas más de un equipo en tu establecimiento, podrás conectarlos mediante red local, así como múltiples impresoras de cocina.
Dispondrás de conectividad total mediante conexión a Internet,
correo electrónico y navegador web integrado.
ACCESIBILIDAD
Posibilidad de acceder remotamente al equipo para tele-formación,
soporte online, etc (TeamviewerTM).
Dispone de cliente email, navegador web así como servidor FTP
para acceso remoto al sistema de archivos. Las copias de seguridad
automáticas pueden ser almacenadas en la tarjeta de memoria
ubicada en un slot protegido contra acceso indebido.
ECOLOGÍA
La gama V-R, gracias a su bajo consumo, no necesita
ventiladores de refrigeración, evitando acumulación
de suciedad, averías, ruidos etc.
Este menor consumo puede representar un ahorro
acumulado anual significativo respecto a otros
productos del mercado.

* ERA y CMO, para su uso se requiere una licencia de pago único

ESPECIFICACIONES
Software

Plataforma

Basada en Android

Memoria

RAM
Flash ROM

1 Gb
16 Gb

Protección
Batería
de la memoria		
Retención de memoria
		

Batería recargable
de níquel-hidrógeno
Almacenamiento en flash ROM
pasado 1 hora
220-240V AC +/-10V 50/60Hz

SYSTEM SOLUTIONS

Pantalla
Pantalla principal
		
		
Visor de cliente
		

Pantalla táctil,
10,4 pulgadas de 800 x 600 px 		
LCD TFT
LCD 20 caracteres, 2-línias
Extensible y Orientable

Fuente de
alimentación

Impresora

Impresora térmica copia simple.
Máx. 120 mm / seg.
80mm o 58mm papel térmico
Carga rápida de papel.

Dimensiones
Aprox: 395 x 237 x 229mm ( L x P x H )
externas 			

Interfaces

Método de impresión
Velocidad de impresión
Papel
Carga del papel

Parte trasera de la pantalla Puertos COM
Puertos cajones
		
Puerto LAN
		
Puerto USB
Parte inferior impresora
Lector tarjetas magnéticas
		
(Opcional)
Lateral de la pantalla
Ranura tarjeta SD
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Consumo
de energía

En funcionamiento
En modo reposo

Aprox. 18W
Aprox. 12W

Peso Aprox.		

Aprox. 5 Kg		

CPU

1.5 GHz Dual-Core
- disponible en blanco
o negro
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Para más información visite https://www.casio-tpv.es

