NCR RealPOS™ 50
Estación de trabajo para POS

¿Busca una potente solución de POS de un
líder tecnológico en comercio minorista?

NCR RealPOS 50—gran rendimiento, inversión inteligente
Como un líder tecnológico global, NCR ha suministrado soluciones
minoristas innovadoras durante más de 125 años. Diseñado para entornos
minoristas exigentes, NCR RealPOS 50 ofrece un rendimiento excepcional,
versatilidad y fiabilidad para mejorar el servicio al cliente y reducir los
costes mientras que maximiza su inversión de punto de venta (POS).

• Rendimiento excepcional
NCR RealPOS 50 le ofrece el rendimiento que necesita para ejecutar
las últimas aplicaciones gráficas basadas en pantalla táctil y le ofrece
un servicio rápido y personalizado. Este potente sistema ofrece
el rendimiento energéticamente eficiente de la tecnología del
procesador móvil Intel®, lo que le permite responder rápidamente
a nuevas iniciativas de negocio y mantener una ventaja competitiva.

• Diseño versátil
NCR RealPOS 50 cuenta con un diseño compacto todo en uno y con
opciones de montaje flexibles que permiten su instalación en un
mostrador, una columna, una abrazadera o en la pared. El versátil
NCR RealPOS 50 también se puede utilizar como quiosco multimedia
para aplicaciones de autoservicio. Podrá personalizar su solución
con colores opcionales de bisel, para combinarla con la estética y la
imagen de la tienda.

• Alta fiabilidad
Diseñado para ofrecer años de funcionamiento seguro, NCR RealPOS
50 cuenta con una carcasa resistente y una pantalla LED con larga vida
útil para aumentar la fiabilidad. NCR RealPOS 50 también ofrece un
servicio eficiente con un rápido acceso a los componentes internos,
un enrutamiento de cable intuitivo e indicadores de diagnóstico — lo
que hace que la instalación del sistema sea sencilla, su uso fácil y su
mantenimiento sencillo.

• Máxima protección de la inversión

Para obtener más información, visite www.ncr.com o
envíe un mensaje de correo electrónico a retail@ncr.com.

NCR RealPOS 50 es una solución de POS potente con espacio para crecer.
Con su flexible diseño, su construcción duradera y su larga vida útil,
NCR RealPOS 50 le ayudará a reducir sus costes de propiedad y le ofrece
una protección de su inversión de primera clase.

Experience a new world of interaction

NCR RealPOS 50

¿Por qué NCR?

Características principales:
• El diseño multipropósito soporta las

Con más de 125 años de experiencia minorista,
NCR es el proveedor líder mundial de soluciones
de servicio asistidas y de autoservicio. Ayudamos
a nuestros clientes de todo el mundo a mejorar
la interacción con sus clientes, a aplicar cambios
de forma rápida y proactiva, y a transformar sus
negocios para convertirse en líderes y agentes
de cambio. A usted también podemos ayudarle.

aplicaciones de POS y de autoservicio
• Carcasa compacta todo incluido con opciones
de montaje VESA flexibles
• Pantalla plana resistiva con LED LCD para
un brillo y claridad mejoradas
• Sistema personalizable con biseles de color
opcionales para mejorar la estética y la
imagen de la tienda
• Fiabilidad excepcional y eficiencia energética

Especificaciones técnicas
CONJUNTO DE CHIPS/PROCESADOR

OPCIONES DE MEDIOS DE ALMACENAMIENTO

GESTIÓN DE ENERGÍA

• Mobile Intel GL40 Express Chipset

• Unidad de disco duro 160GB SATA 2.5”

• Procesador Intel Celeron® 900

• Unidad de estado sólido 40GB SATA 2.5”

• Fuente de alimentación de 150W
(externa)

MEMORIA

PANTALLA DEL CAJERO

• De 1GB DDR3 hasta 4GB

• Pantalla táctil resistiva de 15”

• Dos ranuras de memoria

• LCD LED de alto brillo y larga vida útil

PESO

• Altavoces estéreo

• Terminal

13.9 lbs (6.3kg)

• Indicadores de estado LED

• Montaje en mesa

3.6 lbs (1.6kg)

CONECTIVIDAD
• Puertos USB:

• MEPS de nivel V (87% eficiente)
• ACPI 3.0

• Fuente de alimentación 2.3 lbs (1.0kg)

– Cuatro en total

OPCIONES MSR INTEGRADAS

– Dos PC USB (5V)

• MSR de 3 vías

DIMENSIONES

– Un USB (12V)

• MSR de 3 vías con lector de huellas
dactilares 4500HD DigitalPersona®

• Solo terminal (An x Pr x Al)

– Un USB (24V impresora)
• Puertos serie:
– Cuatro RS-232 (seleccionable 0/5/12V)
en total

OPCIONES DE PANTALLA DEL CONSUMIDOR
INTEGRADAS
• 2x20 VFD (montaje en terminal o columna)

– Tres externos DB9

• LCD de 6.5”, 12.1” o 15”

– Un puerto serie interno para 2x20
(estándar) o cuatro externos DB9 (opcional)

SISTEMAS OPERATIVOS

• Un puerto DVI

• Windows® Embedded POSReady 2009

• Un puerto VGA

• Windows XP Professional

• Un puerto de caja (soporta dos cajas)

• Windows 7

• LAN Ethernet 10/100/1000

• SUSE® Linux® Enterprise for Point-of-Service
(SLEPOS 11)

• Un puerto PS/2 (opcional)

– 370mm x 86mm x 323mm
(14.6” x 3.4” x 12.7”)
• Terminal con montaje en mesa
(An x Pr x Al)
– 370mm x 273mm x 356mm
(14.6” x 10.8” x 14.0”)
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NCR realiza mejoras continuas a medida que aparecen nuevas tecnologías y componentes en el mercado. Por lo tanto, se reserva el derecho de modificar las especificaciones mencionadas
sin previo aviso.
Es posible que algunas de las características, operaciones y funciones aquí descritas no sean comercializadas por NCR en ciertos lugares del mundo. Consulte a su representante u oficina
de NCR para obtener información actualizada.
NCR RealPOS es marca comercial o marca registrada de NCR Corporation en los Estados Unidos y / u otros países. Todos los nombres de marcas y de productos que aparecen en este
documento son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o marcas de servicios de sus respectivos propietarios.
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