UP810F

TECLADO TÁCTIL COMBINABLE DEL TPV
IMPRESORA TÉRMICA DE CAPACIDAD DE PAPEL
DE 80 MM
TECLADO TÁCTIL TFT COLOR, FÁCIL DE USAR
PANTALLA TÁCTIL COLOR DE 16 CM
TECLADO EN PANTALLA MODIFICABLE
SEGUIMIENTO DE LA MESA DE COMENSALES
FUNCIÓN DE CLIENTE REGULAR CON EL
DETALLE IMPRESO EN LA CUENTA
GRUPO DE DESCUENTOS, PARA DIFERENTES
TIPOS DE CLIENTES

La UP-810F es la solución más flexible combinando un fiable y potente hardware y una brillante pantalla que nos muestra las
aplicaciones de venta. La combinación del teclado táctil en la pantalla, hace que su uso sea fácil e intuitivo. Esto minimiza los
errores y permite la entrada rápida de secuencias. Personal sin experiencia se guían a través de la pantalla táctil para realizar
los pedidos. Como resultado, se reducen los errores al mínimo, como consecuencia aumenta la productividad y el
funcionamiento rápido, aumenta la satisfacción de los clientes por el rápido servicio. La UP-810F está desarrollada para cubrir
las necesidades de los diferentes negocios de restauración. Muchas de las nuevas características, tales como el "menú de
teclas de función personalizables", " menu PLU ", "Función de Happy Hour según los días de la semana" o "información de
texto PLU" han sido incorporadas al mismo tiempo en la mesa de gestión, la separación de cuentas, posibilidad de incluir los
gustos de clientes específicos. Los informes detallados permiten comparar grupos de productos o empleado para analizar las
actividades de ventas. Sistema de expansión de requisitos son soportados por interfaces serie. Con el sistema de red local
Ethernet en todos los modelos de la serie UP-800 puede ser integrado dentro de una red. El uso de la tarjeta SD que puede
soportar comunicación inhalámbrica, ayuda a mejorar el almacenamiento electrónico de datos de las ventas diarias.

PANTALLA
Pantalla LCD color TFT (cm): 26
Tamaño (puntos): 480 x 240
Opcional:
2 líneas/20 caracteres punto:

TECLADO
Pantalla táctil:
Teclado plano:

DISPOSITIVOS OPCIONALES
Impresoras externas:
Cajón remoto:
Dispensador de bebidas:
Escáner:
Conexión de escalas:

CARACTERÍSTICAS
Departamentos estándar: 99
Tamaño de texto (dígitos): 20
PLU estándar: 1.000
Nivel de precio: 8
EAN:
Función de tabla:
Seguimiento de invitados:
Valor estándar/máximo de cajas: 15/255
Sistema de caja suspendida:
Diario electrónico:
Redirección de impresión:

PUERTOS

PANTALLA
Pantalla LCD color TFT (cm): 26
Tamaño (puntos): 480 x 240
Opcional:
2 líneas/20 caracteres punto:

IMPRESORA
integrado:

LAN
Ethernet TCP/IP 10 base/100:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dimensiones (An x Prf x Al mm): 438 x 349 x 212
Peso (kg): 7.3
Fuente de alimentación oficial (nominal):
Funcionamiento (vatios): 67
Temperatura de funcionamiento (en °C): 0 - 40
Estándar: 2.0 MB
Máximo: 6.0 MB
Programa de memoria Flash:
CPU: LSI

ACCESORIOS
Cuerpo de caja electrónica: 1
EMV Class: Las normas de la FCC estipulan que cualquier cambio o
modificación realizado en este equipo sin la aprobación expresa del
fabricante podrá anular la autoridad que el usuario tiene para utilizar
este equipo.

Puertos serie estándar/máximo: 5/5
1 x red estándar Ethernet:
1 Lector de tarjetas magnéticas:
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