
Terminal de Autogestión EXO T19 A4

F361-MK-ES-01

Este innovador terminal, se diferencia por su capacidad de lectura y emisión de comprobantes formato A4. 
Diseñado para satisfacer requerimientos específicos de nuestros clientes, se convierte en una excelente 
opción para soluciones de Autogestión.

Permite instalar una amplia gama de Impresoras láser A4 con capacidad de carga de hasta 750 hojas, 
manteniendose operativo sin necesidad de repostaje por largos periodos, de acuerdo a la concurrencia 
de usuarios.

Las imágenes son a modo ilustrativo
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Impresión de recibos de sueldo.

Fichado de personal.

Rendición de recibos de sueldos firmados.

Rendición de viáticos.

Rendición de Horas Extras.

Rendición de certificados médicos, ART, maternidad, 
cambio de domiclio, días de estudio u otras constan- 
cias.

Entrega de documentación diversa.

Gestión de solicitudes de personal.
(Vacaciones, pedidos de constancias, cambio de obra 
social, etc).

FUNCIONALIDADES

1. Impresora A4 con dos bandejas de 
entrada para 550 hojas, integrada 
al equipo.  

2. Buzón de guardado de documen-
tos y sector de escaneado, 
independientes.

3. Funcionalidades customizables
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

F361-MK-ES-01

Av. Chiclana 3444  C1260ACO, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (54-11) 4021-5430  |  0810-1222-EXO (396)

www.exo.com.ar  |  exo@exo.com.ar EXO desarrolla e integra soluciones tecnológicas bajo Normas de Calidad y de Medio Ambiente Internacio-
nales ISO 9001:2015 / 14001:2015. EXO es Intel® Technology Provider Platinum 2019 y Microsoft® Partner.

Construcción estilizada, robusta en acero lami- 
nado con tratamiento de fosfatizado y pintura 
electroestática horneada

Pantalla Touch Antivandálica, tecnología IR

Apto para ambientes de oficina corporativos 
como para zonas industriales

Mini PC integrada con telemetría y Windows 
Enterprise

Impresora A4 con dos bandejas de entrada para 
750 hojas. Impresión automática doble faz. Ciclo 
mensual de trabajo hasta 150.000 páginas

Espacio de guardado para 2 resmas y un cartu- 
cho de toner

Lector RFID

Sensores de puertas abiertas y buzón lleno

Buzón independiente

Switch de 4 bocas

Cerradura electrónica para buzón, impresora y scanner

Scanner Motorizado bifaz hasta A4/CARTA

Cámara de video integrada

Lector Biométrico

Lector de código e barras

Lector de tarjetas magnéticas

Conexión Wi-Fi

Tickeadora térmica 80 mm
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