CATÁLOGO

ZKBIO900

ZKBIO800

Terminal Todo en Uno
con Biometría

Terminal Todo en Uno
con Biometría

• Procesador Intel Celeron J1900 de cuatro núcleos y 2.0 GHz de
bajo consumo
• Pantalla plana táctil capacitiva de 15”
• Procesador Intel Celeron / Core i3 / Core i5 opcional
• Módulo de huella digital para transacciones más seguras

• Diseño modular con material de aleación de aluminio
• Soporte de bisagra doble, soporte de mesa y montaje VESA
estándar
• El VFD y la segunda pantalla se pueden ajustar en ángulo
• Cables fáciles de ocultar y diseño sin ventilador

• Terminal todo en uno con accesorios modulares
• Procesador Intel Celeron / Core i3 / Core i5
• Pantalla plana táctil capacitiva de 15”
• Memoria Standard: 4GB RAM, 64GB SSD, expandible

• Accesorios: lector de huella, código de barras, RFID,
MSR, VFD, pantalla secundaria
• Múltiples entradas/salidas para periféricos
• Diseño delgado y elegante
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ZKBIO600

ZKAIO2030

Terminal Todo en Uno
con Biometría

Terminal Todo en Uno
con Biometría

• Procesador Intel Celeron J1900 de cuatro núcleos y 2.0 GHz de
bajo consumo
• Pantalla plana táctil capacitiva de 15”
• Varias interfaces de E / S para periféricos
• Estándar con 2G RAM y 32G SSD

• MSR de 3 pistas opcional, VFD adjunto y pantalla del cliente
de 12,1 ”
• Instalación y mantenimiento más rápidos
• Procesador Intel® Core ™ i3 o i5 opcional
• Soporte de doble bisagra, soporte de mesa y montaje VESA
estándar

Opcional

• Terminal todo en uno con impresora térmica Integrada
(58/80 mm)
• Procesador Intel Celeron/ Core i3 / Core i5
• Pantalla táctil capacitiva de 15” sin bordes
• Unidad de almacenamiento de estado sólido

• Pantalla digital LED integrada
• Pantalla secundaria VFD o LCD de 12/15” (opcional)
• Múltiples entradas / salidas para periféricos
• Fácil instalación y conexión
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ZKAIO1000

ProMerc-100

Terminal Todo en Uno
con Biometría

Terminal de Gestión de
Cafetería de Reconocimiento Facial

• Sistema operativo Android 6.0
• CPU ARM Cortex-A53
• Exquisito diseño aerodinámico
• El blanco y negro es opcional

• Pantalla plana real de 11,6 pulgadas
• Pantalla táctil capacitiva proyectada multipunto
• Impresora térmica incorporada de 58 mm
• Diseño de módulo fácilmente extraíble

Opcional

• Terminal de punto de venta con tecnología de
reconocimiento facial
• Dos pantallas táctiles de 11,6“
• Admite diferentes patrones de consumo
• Reconocimiento anti-falsificación

• Modo de comunicación TCP/IP, Wi-Fi
• Detalles de consumo, resumen de consumo, detalles de
comida, resumen de comida, informe de pedidos, etc.
• Sistema Android, interfaz intuitiva y bien diseñada
• Soporte impresora térmica de recibos (conexión externa)
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PERIFÉRICOS

ZKC0408 / ZKC0508
Cajón de Efectivo
• 4 Espacios para billetes (ZKC0408)
• 5 Espacios para billetes (ZKC0508)
• 8 Espacios para monedas
• 12V / 24V

Impresoras

Lectores

ZKP8008 / ZKP8002

Escáner de Código de Barras

Impresora Térmica
• Compatible con impresión ESC / POS
• Admite código QR y código de barras
• Admite varios idiomas
• Impresora 80mm
• Corte automático
• Velocidad de 220mm/s
• Adecuado para la mayoría de escenarios

1D
ZKB101

ZKB104

ZKB109

• Opción de interfaz diferente: USB; RS232 (COM)
• Compatible con todos los sistemas
• Plug and Play, sin software (requiere instalación)

Escáner de Código de Barras
ZKP5801

ZKP5808

Impresora Térmica

Impresora Térmica Portátil

• Impresora 58mm
• Corte automático
• Velocidad de 90mm/s

• Impresora 48mm
• Estándar RS232/USB/Bluetooth 4.0
• Velocidad de 90mm/s

2D
• Velocidad de escaneo rápida
• Varias interfaces disponibles
• Adecuado para la mayoría de escenarios
• Protección anti-caída de 1,2 m

ZKB200

ZKB209

Industrias

Supermercado Tienda Mayoreo

Retail

Restaurante

Hotel

Cafetería

Pizzeria

Vestimenta

Alianzas
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