NCR RealPOS™ 70XRT
Estación de trabajo POS

¿Busca una solución de punto
de venta que acelere su negocio?

NCR RealPOS 70XRT garantiza negocios a alta velocidad
La estación NCR RealPOS 70XRT proporciona una tecnología para comercios
minoristas muy adecuada para el entorno ultradinámico actual. Diseñada
para acelerar el servicio ofrecido a los clientes y el retorno de la inversión,
NCR RealPOS 70XRT combina tecnologías optimizadas para negocios, un
diseño minorista innovador y una asistencia técnica líder del sector.
La solución NCR RealPOS 70XRT ofrece el mejor rendimiento y escalabilidad
del sector, una eficacia energética excepcional y funciones de gestión de
sistemas multinivel para mejorar la experiencia del cliente, proporcionar más
recursos a los empleados y disminuir costes.

• Mejore la experiencia del cliente
El equipo NCR RealPOS 70XRT ha sido diseñado para acelerar el
servicio a sus clientes con tecnologías de plataforma avanzadas que
le permiten implementar ahora o en el futuro fabulosas aplicaciones
centradas en el cliente. Puede personalizar la experiencia del usuario
con materiales multimedia de alta definición, funciones táctiles
interactivas y una pantalla encarada al cliente y personalizable, para
la verificación de pedidos y la difusión de promociones y programas
de fidelización.

• Otorgue más recursos a sus empleados
La estación NCR RealPOS 70XRT ha sido diseñada para mejorar la
productividad de sus colaboradores con una interacción sencilla
que resulta rápida, fiable y flexible. Gracias a la intuitiva interfaz de
pantalla táctil y a las potentes funciones multimedia, puede ejecutar
las aplicaciones de POS, internas y de formación para mejorar la eficacia
y proporcionar más recursos a sus empleados.

• Disminuya el coste de propiedad
La solución NCR RealPOS 70XRT permite disminuir el consumo energético
hasta en un 50% respecto a los terminales POS de la generación anterior,
con procesadores Intel® eficientes energéticamente y un suministro
de alimentación de óptimo rendimiento. Nuestras funciones de
mantenimiento y de gestión líderes del sector mejoran la disponibilidad
del sistema y ayudan a disminuir los costes de asistencia técnica. El
equipo NCR RealPOS 70XRT ha sido diseñado para proporcionar un
funcionamiento fiable durante años, mientras el óptimo rendimiento y la
escalabilidad permiten proteger su inversión en sistemas.

Experience a new world of interaction

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

NCR RealPOS 70XRT

¿Por qué NCR?

Características principales
• Interfaz de pantalla táctil funcional, rápida
y fiable, con LCD de alto brillo y posibilidad
de inclinación total
• La gestión remota mejora la disponibilidad
del sistema
• Chipset y procesadores eficaces energéticamente
y suministro de alimentación 80 PLUS de alto
rendimiento para una reducción del consumo
energético
• El innovador sistema de paneles fácilmente
deslizables proporciona acceso frontal para
realizar el mantenimiento y las actualizaciones
• Diseño compacto integrado con sistema de
pantalla encarada al cliente

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.

Especificaciones técnicas
PROCESADOR
• Procesador Intel Core™ 2 Duo P8400
(1060 MHz FSB)
• Procesador Intel Celeron® Dual-Core T3100
(800 MHz FSB)
• Procesador Intel Celeron® 900 (800 MHz FSB)
PLACA BASE
• Chipset Intel GM45 Express
• Acelerador gráfico (GMA) Intel Mobile
4500MHD
• Tecnología Intel® Clear Video
• Tecnología Intel Matrix Storage 7.0 con
compatibilidad RAID incorporada
MEMORIA
• Memoria DDR2 de doble canal a 800 MHz
• De 1 GB a 4 GB disponibles (8 GB como
máximo)
• 2 sockets de memoria SODIMM
• De 128 MB a 256 MB de tecnología de
memoria dinámica de vídeo (DVMT)
OPCIONES DE ALMACENAMIENTO
• Unidad de disco duro SATA de 3,5” y 160 GB
• Dos unidades de disco duro SATA de 2,5”
y 160 GB
• Unidad de estado sólido (SSD) SATA de 2.5”
y 40 GB
• Unidad compacta de CD/DVD ROM
incorporada
CONECTIVIDAD
• 12 puertos USB:
- 4 PC USB (5 V)
- 2 USB con alimentación (12 V)
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•

- 1 USB con alimentación (impresora de 24 V)
- 5 puertos USB dedicados (reservados)
5 puertos RS-232 (potencia seleccionable
0/5/12 V)
Puerto para el cajón de efectivo (posibilidad
de dos cajones mediante cable Y opcional )
LAN Ethernet 10/100/1000 MB (Gigabit)
Puerto VGA (admite dos pantallas
independientes)
Puertos de audio:
- Salida de línea de canal frontal
- Salida de línea de canal posterior
- Entrada de línea (micro)
Opción inalámbrica de USB incorporado

INTERFAZ DE CAJERO
• Pantalla táctil capacitiva de 15”
• Pantalla táctil capacitiva de 17”
• LCD de gran brillo
• Posibilidad de inclinación total
(de 0 a 90 grados)
• Altavoces estéreo incorporados
• Sensor de movimiento
OPCIONES DE LA INTERFAZ DE CAJERO
• MSR ISO de 3 pistas incorporado
• Biometría incorporada, lector óptico
de huellas dactilares
OPCIONES DE LA PANTALLA DE CLIENTE
• 2 x 20 VFD (integradas o montadas en
columna)
• Pantalla con tecnología de todos los
puntos direccionables (APA)

• LCD de color: 6,5”, 12” o 15”
• Pantalla táctil capacitiva o resistiva
de 15” a color
SISTEMAS OPERATIVOS
• Windows® XP Professional
• Windows incorporado preparado
para punto de venta
• SUSE® Linux® Enterprise for
Point-Service (SLEPOS)
GESTIÓN DE LA ALIMENTACIÓN
• Suministro de alimentación
certificado 80 PLUS (capacidad
de 260 vatios)
• Cumple con ACPI 3.0
• Arquitectura Intel® C-state
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
• Arranque PXE de red
• Wake on LAN
• Panel de información con
indicadores LED
• Intel Active Management
Technology 4.0 (Intel AMT)
• NCR Retail Systems Manager (RSM)
CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES
• RoHS, WEEE
CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES
• Base con pantalla táctil de 15”
sin MSR (An x Prf x Al)
- 36,8 x 30,5 x 36,8 cm
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NCR realiza mejoras constantes en sus productos a medida que aparecen nuevas tecnologías y componentes en el mercado. Por lo tanto, NCR se reserva el derecho de modificar
las especificaciones mencionadas sin previo aviso.
Es posible que algunas de las características, opciones y funciones aquí descritas no sean comercializadas por NCR en ciertos lugares del mundo. Consulte a su representante u oficina
local de NCR para obtener la información más actualizada.
NCR RealPOS es marca comercial o marca registrada de NCR Corporation en los Estados Unidos y / u otros países. Todos los nombres comerciales y de productos que se mencionan
en este documento son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o marcas de servicio de sus respectivos propietarios.
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