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POS MobileXL
Dos en uno:
T.P.V. fijo y móvil al mismo tiempol.
Una simbiosis única: El vanguardista
POS MobileXL es a la vez un terminal móvil
y estacionario. Su velocidad y su pantalla
táctil convencen en una aplicación móvil
como Mando toma-comandas; en modo
T.P.V. fijo, el terminal seduce por su
pequeño tamaño y numerosas
conexiones para periféricos.

• Terminal híbrido para instalaciones portátiles y
estacionarias
• Integración de todas las funciones de T.P.V. en el
Terminal móvil
• Pantalla TFT transflectiva en color de 14,4 cm (5,7”)
con retroiluminación LED
• Ligera carcasa de magnesio con diseño ergonómico
• Modo de registro „offline“ sin límites
• Terminal resistente al agua, a la suciedad y a los
golpes

• Apto para zurdos y diestros gracias al giro de 180°
del contenido de la pantalla
• Tecnología WiFi para una sencilla conexión de redes
• Lector de tarjetas independiente
• Interface Bluetooth para impresoras portátiles
inalámbricas
• Discreto aviso para camarero y planos gráficos de
mesas para un óptimo servicio
• Ideal en combinación con el Vectron ServiceCall
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El primer T.P.V. híbrido
El POS MobileXL es único: puede usarse tanto para instalaciones de terminales portátiles
como en instalaciones de terminales estacionarios, o incluso en una mezcla de las dos.
Este dispositivo móvil con su completo paquete de funciones y su estación base inteligente, se convierte en un compacto T.P.V. fijo. Interfaces para cajones de dinero, puertos
USB, Ethernet y serie permiten conectar múltiples periféricos. Además, para una cómoda
entrada de datos o programación puede conectarse un teclado PC convencional.

Brillante pantalla táctil
El manejo del POS MobileXL es intuitivo, rápido y seguro. Todas las entradas se hacen
tocando simplemente la pantalla táctil en color de 14,4 cm. La tecnología TFT transflectiva
y la pantalla antirreflejos garantizan una brillante calidad de visualización, incluso bajo
exposición directa al sol. En condiciones de escasa luminosidad, la retroiluminación LED
proporciona una estupenda lectura de la pantalla.

Terminal resistente al agua, a la suciedad y a los golpes
Su elaboración de alta calidad, hace que el terminal POS MobileXL sea resistente a la lluvia
o a vasos derramados. Líquidos y polvo ni siquiera penetran en la carcasa. Gracias a su
robusta carcasa de magnesio, el terminal aguanta incluso caídas sin sufrir daños.

Extremadamente rápido y apto para cualquier ambiente
Una tecnología que convence: Con su potente procesador de 64 bits, el POS MobileXL procesa los datos al instante. Todo el proceso de datos se ejecuta en el Terminal, no en la estación
base. Así pues, su funcionalidad es ilimitada aún sin radioconexión directa.

Diseño ergonómico
El diseño ergonómico del POS MobileXL garantiza un óptimo agarre y un trabajo agradable. Y cuando no se utiliza, se lleva en una práctica funda cogida al cinturón.

Lector de tarjetas sin contacto
¿Se necesita un sistema de tarjetas sin desgaste para la fidelización de clientes o seguras
tarjetas de identificación para el personal? Con el lector de tarjetas sin contacto, dispositivo opcional, el POS MobileXL soporta ambas tareas.

Sencilla instalación e integración en red
Con el módulo WiFi integrado, nuevas redes de terminales se crean muy rápida y fácilmente; e igual de fácil y económica es la conexión del POS MobileXL en redes ya existentes. Gracias a la utilización del mismo software, el POS MobileXL funciona a la perfección
con otros modelos de T.P.V.s de Vectron y con el Vectron ServiceCall.

Inteligente sensor de inclinación
¿Zurdo o diestro? El POS MobileXL se adapta: gira 180 grados el contenido de la pantalla
cuando se cambia de mano. Si el terminal se mete en la funda, el Terminal pasa a modo
stand-by para ahorrar batería. Tan pronto como se vuelca de nuevo, el sensor inteligente
de inclinación lo enciende automáticamente otra vez.

Libre entrada de texto
Por medio de la libre entrada de texto, el POS MobileXL transmite directamente los pedidos del cliente a la cocina. Otra ventaja de la libre entrada de texto: facturación individual
mediante la entrada de los datos personales del cliente.

Aviso para camarero y planos gráficos de mesas optimizan el servicio
Tan pronto como los platos de la cocina están listos, el discreto aviso procedente del llamador para camarero informa con señales ópticas o una alerta vibratoria en el mismo T.P.V.
Planos gráficos indican la ocupación de las mesas.
Todos los datos sin garantía. Modificaciones técnicas sin previo aviso. Las ilustraciones muestran variedades u opciones.
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