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TPV
562 A.I.O| SEYPOS
. Fanless / Carcasa de Alumínio / Placa Base Industrial
. Pantalla Táctil 12.1" TRUE-FLAT Plana Resistiva
. Intel® Cedarview D2550 Dual Core 1.86G
. Disco 32GB SSD
. Memoria RAM 2GB DDR3 ampliable 4GB
. Puertos USB x6 (2 Frontales) / Serie x4 / VGA x1 / GigaLAN x1
. Impresora Seiko 80 mm térmica integrada (auto-cutter)

795 INOX | SEYPOS
. IP65 Terminal Estanco Sellado total contra líquidos
. Fanless / Marco Acero Inoxidable / Placa Base Industrial
. Pantalla Táctil 15” ELO Resistiva
. Intel® Pineview D525 1.86 GHz Dual Core
. Disco duro 320GB SATA HDD 2.5"
. Memoria RAM 2GB DDR3 ampliable 4GB
. Puertos USB x4 / Serie x4 / VGA x1 / GigaLAN x1

485 P-CAP CAPACITIVA| SEYPOS
. IP54 Frontal resistente a líquidos y suciedad
. Fanless / VESA / 100% Aluminio / Placa Base Industrial
. Pantalla Táctil 15" P-CAP TRUE-FLAT Plana Capacitiva
(dual-touch)
. Intel® Dual Core 1.86Ghz D525
. Disco 64GB SSD
. Memoria RAM 2GB DDR3 ampliable 4GB
. Puertos USB x4 / Serie x4 / VGA x1 / GigaLAN x1
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MONITOR TÁCT IL
SERIES TM 15” 17” 19” 22”| SEYPOS
• TM-515 Resolución 1024 x 768 15"
• TM-517 Resolucion 1280 x 1024 17"
• TM-519 Resolucion 1280 x 1024 19"
• TM-522 Resolucion 1680 x 1050 22" (16:10)
Tecnología de pantalla
• Resistiva 5 hilos Matriz Activa
Opcional Montaje VESA (Pared)

ELO | ELO TOUCH
Monitores táctiles Panelables
Los monitores se monta desde " dentro hacia fuera " y se
fija desde el interior utilizando los anclajes VESA del
monitor con las escuadras laterales que se incluyen o
utilizando la serie de agujeros que incorpora el premarco
interior del monitor
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IMPRESORAS TÉRMICAS
PRP-300| SEYPOS
• Velocidad Máxima: 250 mm/s
• Soporta Múltiples Fuentes
• Comandos ESC/POS
• Cortador Automático
• 576 Puntos por línea
• Avisador acústico para cocinas
• Diseño moderno y exclusivo

PRP-90 | SEYPOS
• Velocidad Máxima: 300 mm/s
• OPOS Driver
• Soporte 2.0 printing
• Detección fin del rollo de papel
• Cortador Automático
• Funcion alarma ante calentamiento
• Avisador Acustico para cocinas

TM-T20 II | EPSON
• Velocidad 200 mm/seg
• Energy Star
• Cortador automático
• Ancho de papel: 80mm
• Resolución 203 ppp
• Interface: USB + RS232 / USB + Ethernet
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LECTORES CÓDIGOS
Eclipse 5145| HONEYWELL
Honeywell Scanning & Mobility es el fabricante líder de
escáneres de c ó d i g o d e b a r ra s y h a n s i d o diseñados para leer prácticamente cualquier código de barras,
tanto lineal como bidimensional (2D).
Estos escáneres se utilizan en varios mercados verticales
alrededor del mundo incluyendo minoristas, cuidado de la
salud, transporte y logística. Desde la salida en una
tienda minorista al cuidado del paciente en un hospital
hasta la administración de una bodega.

KC3200| SEYPOS
Seypos ofrece una gama de lectores de códigos de barras
que cubren las distintas necesidades de los distintos
comercios, ya que disponen de lectores de sobremesa con
soporte tanto con tecnología imager como laser, además
de contar con lectores inalámbricos que pueden tolerar
una distancia de hasta 100 metros respecto a su centro de
recepción de datos y que también disponen de tecnología
de lectura imagen y laser.

SYMBOL LS7708| MOTOROLA
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V ISORES CLIENT E
DM-D110 | EPSON
Los clientes pueden recibir de forma clara y concisa la información a través de estos
visores de pantalla ajustable y fácil lectura gracias a sus 20
columnas y 2 líneas y su
óptimo ángulo de visión así como con los segundos displays de tpv de 12.1”.

SEGUNDO MONITOR | SEYPOS
Los clientes pueden recibir de forma clara y concisa la información a través de estos
visores de pantalla ajustable y fácil lectura gracias a sus 20
columnas y 2 líneas y su
óptimo ángulo de visión así como con los segundos displays de tpv de 12.1”.
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CAJONES PORTAMONEDAS
| SEYPOS
Seypos dispone de una amplia gama de cajones portamonedas idóneos para las
necesidades de los distintos negocios. Cajones eléctricos
de distintos tamaños – 41x41,
46x46, 30x44, 33x36 - con tapa de seguridad, manuales y
de apertura vertical.
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SERVICIO TÉCNICO INTEGRAL DE PC Y PORTÁTIL
PROPORCIONAMOS LA SOLUCIÓN QUE NECESITAS
SOFTWARE, HARDWARE, REDES, TPV, PÁGINAS WEB
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