POS TOUCH PS-3316E / KS-7310
UNA PODEROSA Y ECONÓMICA ELECCIÓN

PS- 3316E / Terminal POS Táctil
El terminal de punto de venta táctil Posiflex Modelo PS-3316E cuenta con tecnología fan-free (libre de
ventiladores). Su pantalla es completamente plegable, lo cual convierte al PS- 3316E en el mejor terminal
de punto de venta para ajuste y colocación. Terminal de gran desempeño en entornos duros y agresivos, sus
componentes son de uso industrial, resistente contra polvo y agua, derrames de líquidos, golpes y rayones.

KS- 7310 / Terminal POS Fan-free Compacto
El elegante KS-7310 incorpora un multi-touch plano de 10 puntos Pantalla Capacitiva Proyectada. Su diseño
compacto fan-free (libre de ventiladores) genera un espacio extra en el mesón de ventas, que es exactamente
lo que las pequeñas y medianas tiendas del comercio necesitan.

Dispositivos
Los cajones de dinero Posiflex CR-4400 son producidos a partir de un innovador diseño sin tornillos, con
5 compartimientos ajustables para los billetes y 9 fijos para monedas. Es un complemento esencial de
cualquier POS de la línea Posiflex.

DELGADO Y FLEXIBLE

EXPANDIBLE Y EFICIENTE

Con un diseño integrado con base pequeña y MSR integrado
(opcional), el KS- 7310 no sólo realza la conveniencia de la
operación en caja sino que además se ve ordenado. El PS3316E entrega al usuario una flexibilidad incomparable para
ajustar la pantalla a distintos tipos de aplicación. El KS- 7310
es compacto, pero aún así posee gran potencia, con una CPU
Intel D525 que funciona a 1.8GHz, más que suficiente para
manejar cualquier operación diaria.

El KS-7310 puede ser conectado a una amplia gama de accesorios para mayor productividad, flexibilidad y adaptación
al ambiente de ventas. El POS PS-3316E está diseñado para
un mejor y más confiable manejo de la conectividad y cableado de periféricos por un completo set de puertos en la parte
superior y en la base.

Configuración del sistema

PS-3316E

KS-7310

Procesador

Intel J1900 processor, 2.00GHz/2.42GHz (Burst), 2M
cache

Intel D525 / 1.8GHz / 1M Cache (dual core)

Memoria de Sistema

DDR3L 1333MHz SO-DIMM x 1, max. 8GB. Default
de fábrica: 2GB

DDR3 800MHz SO-DIMM x 1, max. 4GB, default
de fábrica 2GB

Almacenamiento

1 x SATA + 1 x eMMC conector. Default de fábrica:
64GB SSD

Almacenamiento SATA x 2 + CF slot x 1, default
de fábrica 500GB HDD x 1

Fuente de Poder

12V / 30W

12V / 50W

Soporte OS

Windows 7 / Windows 10 IoT / POSReady 7 / Windows
Embedded 8.1 Industry / Linux per request

Windows 7 / POSReady 7 / Windows Embedded
8.1 Industry/ Linux per request

LCD

15.6” TFT LCD

9.7” TFT LCD

Resolución

Default 1024 x 768, 1366 x 768 max.

1024 x 768

Touch

5-wire resistive touch

Capacitiva proyectada touch con 10 puntos de
soporte multi-touch

Puerto Serial

4 x DB9, soporte de 5V/12V en todos los puertos COM

3, DB9 x 2 + RJ50 x 1, COM4 opcional vía cable
de conversión, soporte de 5V en todos los puertos
COM

Puerto Paralelo

1, vía cable opcional de conversión

1, vía cable opcional de conversión

Puerto USB Estándar

5

4

Puerto LAN

10 / 100 / 1000 Mb x 1

10 / 100 / 1000 Mb x 1

Puerto Display

VGA x 1, 12V de soporte para monitores Posiflex

VGA x 1, vía cable opcional de conversión, soporte
de 12V para monitores Posiflex

Puerto Cajón

1, control 2 CR vía cable-Y opcional

1, control 2 CR vía cable-Y opcional

Puerto PS/2

1, vía cable opcional de conversión

N/A

MSR (opcional)

3 tracks

3 tracks

Wi Fi (opcional)

Mini slot PCI

USB dongle interno

Wall mount (opcional)

Si

Si

Audio

Solo buzzer

Parlante seleccionable por jumper

Dimensiones (en mm.)

372 x 252 x 260

260 x 205 x 266

ºPeso

5.86 kg.

3 kg.

Display & Touch

I/O & Expansión

Dimensiones físicas

Distribuidor autorizado en Chile:
RETAIL PLUS – DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE POS
Y una red de canales de cobertura nacional
Julio Prado 1191 – Providencia, Santiago – Chile
Fono: (+562) 2829 2800 / Email: info@retailplus.cl
www.retailplus.cl

