
HS-3514W
POS ALL-IN-ONE

Terminal Innovador de POS All-in-one 

La serie HS-3500 es una nueva generación de terminales POS de gama alta, que incluye 
innovación y funcionalidad en un diseño compacto y con estilo. Es el ajuste perfecto para los 
negocios minoristas donde el espacio es importante.

Diseño integrado

El modelo HS-3514W integra los periféricos más ampliamente utilizados, incluyendo una impresora 
térmica de 3” y varios dispositivos opcionales: 

•	 MSR
•	 lector de huella dactilar
•	 escáner de código de barras 2D
•	 una segunda pantalla de cliente para apoyar su operación diaria. 

El diseño modular desmontable permite un acceso rápido a los componentes, lo que posibilita un 
servicio y actualizaciones de forma más rápida y fácil.

FUNCIONALIDAD Y AHORRO DE ESPACIO



TERMINAL INNOVADOR ALL-IN-ONE ELEGANTE Y EFICIENTE

El Terminal POS touch HS-3514W all–in–one compacto 
incorpora una impresora térmica desmontable, lo que permite 
una rápida y fácil mantención. En forma opcional se puede 
agregar un lector de código de barras 2D que, operando con 
la impresora térmica integrada, hace de este modelo uno de 
los más completos del mercado mundial para terminales POS 
de su rango.

Vestida de pies a cabeza en un color negro atemporal  -la 
única tendencia que nunca pasa de moda- y con elegantes 
toques agregados a lo largo, la serie de terminales de POS 
HS-3500 no es solo una pieza de maquinaria diseñada para 
las transacciones comerciales del retail, sino que es en 
realidad una obra de arte elegante que luce muy bien en 
cualquier tienda. 

ESPECIFICACIONES HS-3514W

Procesador Intel Bay Trail J1900, 4C, 2.00 GHz / 2.42 GHz (Burst)

Memoria de Sistema 4GB (ampliable a 8 GB)

Almacenamiento Disco HDD de 500 GB

Pantalla 14” 1366x768 LCD panel touch True-Flat PCAP Multitouch

Impresora Impresora 3” integrada y desmontable, 200mm/s, con guillotina

Sistema Operativo Precargado Windows Posready 7 (con upgrade a Window 10 IoT)

Lector de Huella Integrado. Tipo Óptico

Opcionales Cajón de dinero, MSR, segunda pantalla, WiFi, RFID Reader

CONECTIVIDAD
Puerto LAN 1x 10/100/1000 Mb

Puertos RS232 3 (2 x DB9, 1 x RJ50)

Puerto paralelo 1

USB 4

VGA 1 (con opción 12V para monitores Posiflex)

Puerto cajón 1

Slot de expansión 1 x mini PCIe

Audio 1 x LINE-OUT

PS/2 1 x Teclado

DIMENSIONES
Ancho, alto y profundidad 372 mm x 473 mm x 189 mm

Peso 5.8 kg.

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 


