TERMINAL DE AUTOGESTION

EXO T19 SLIM PLUS NEO

Terminal de Autogestión EXO T19 Slim Plus Neo
El T19 Slim Plus Neo es una terminal touch-screen de aspecto estilizado. Su pantalla de 19” dispuesta en forma vertical; marcan una posición diferencial en el mercado. Cuenta con una interfaz física
conﬁgurable, que permite incorporar diversos dispositivos, incluso un scaner bifaz motorizado con
buzón. Permite también la aplicación de gráﬁca personalizada / corporativa.

↘

MATERIAL:
• Chapa de acero laminado en frío I Chapa de acero inoxidable (Opcional)

↘

TERMINACIÓN SUPERFICIAL:
• Recubrimiento de pintura en polvo electroestática horneada
(Amplia variedad de colores disponibles)

↘

PANTALLA TÁCTIL ANTIVANDÁLICA
• Contra golpes y líquidos.

↘ ↘

ESPECIFICACIONES

TICKEADORA TÉRMICA 80MM

Cámara HD

Lector de banda
magnética

SCANER BIFAZ MOTORIZADO

↘ ↘

• Tamaño de hoja A4, con buzón y sensor de llenado.
CONEXIÓN A RED LAN / WI-FI
DISPOSITIVOS OPCIONALES:
• Lector de Tarjetas de banda magnética
• Lector de código de barras / QR
• Lector RFID I • Lector biométrico I • Cámara HD
• Sensor de apertura de puertas
• Parlantes / Micrófono / Entrada para auriculares

Lector de códigos QR
Impresora de tickets
Scanner bifaz

F362-MK-ES-01

35 cm
50 cm

La apertura del Buzón se realiza por medio de
guías telescópicas, que deslizan el compartimento
hacia adelante, según flechas indicativas.
De la misma forma se accede al recambio del
papel de la impresora de tickets.

120 cm

145 cm

110 cm

91 cm

80 cm

68 cm

Buzón

42 cm
58 cm

La lectura de códigos QR no requiere una superficie de apoyo.
El haz de escaneo aproximado, se representa por la zona coloreado en rojo.

CERTIFICACIONES Y HOMOLOGACIONES
Certificación de Seguridad eléctrica I Homologado para Red Link
Fabricado bajo normas de calidad internacional ISO 9001-14001 I Grado de protección IP 54
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