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La terminal de punto de venta NCR RealPOS XR7 ofrece un diseño
elegante todo en uno, rendimiento de primera clase, versatilidad
excepcional, y la solidez y seguridad de datos que necesita para los
entornos cruciales de tiendas. En pocas palabras, es perfecta para el
punto de venta (POS).





El ingenio y la fuerza se combinan con la belleza
para ofrecerle un punto de venta increíble.
Dicen que las apariencias engañan, pero no es el caso con la NCR RealPOS XR7. Es cierto que su perfil
delgado le aporta un aspecto impecable y moderno, mientras que su diseño sin marco y su elegante estilo
lo diferencian de otras soluciones de punto de venta, pero eso es solo una parte de la historia. El procesador
funciona con tecnología de procesador Intel® Core™ de 4.ª generación (una fuente de energía poderosa y
eficiente), que brinda un rendimiento increíble y asegura el futuro de sus inversiones. Y como si esto fuera
poco, también es inteligente. Los “odómetros” incorporados captan las estadísticas esenciales de condición y
uso para que podamos mantenerlo activo y lograr que sus clientes vuelvan por más. 

Brinde un servicio más
rápido a sus clientes... ¡y
véase bien al hacerlo! 
Sabemos lo importante que es brindar una
experiencia excepcional a sus clientes. Es por eso que
NCR RealPOS XR7 ofrece el rendimiento que necesita
en un diseño elegante y versátil que se integra
perfectamente en casi cualquier entorno minorista
y mejora la imagen de su marca. Como una ventaja
añadida, brinda soporte para gestos y capacidad
multitáctil, que permite a los usuarios interactuar
de manera que les resulte más familiar en la vida
diaria. Las interacciones con gestos no solo mejoran la
experiencia del usuario, sino que también lo ayudan a
generar ventas más rápido. 

Porque un tamaño
no se ajusta a todos los
ambientes minoristas
La terminal NCR RealPOS XR7 está disponible con
un monitor táctil de 15, 18,5 o 21,5 pulgadas. Su
plataforma flexible la convierte en una opción ideal
para utilizar como POS o kiosco, y su diseño versátil le
permite atender a los clientes en casi cualquier lugar.
Colóquela sobre una mesa, un pedestal o incluso,
cuélguela en la pared o de un poste; se ajusta al
lugar donde más lo necesita y ahorra espacio para
que disponga de más lugar para brindar su servicio al
cliente. También puede personalizar su solución con
opciones integradas que incluyen lector de banda
magnética (MSR) encriptado, lector de huella digital,
cámara, módulo inalámbrico y diferentes tipos de
monitores orientados al cliente. 



 La NCR RealPOS XR7 ofrece
tecnología óptima para el
consumidor con elegancia
sofisticada, combinada
con la robustez y la
confiabilidad de calidad
industrial, para brindarle así
lo mejor de ambos mundos.

Confiabilidad y
tranquilidad... para
usted y sus clientes
La terminal NCR RealPOS XR7 fue diseñada para
ofrecer una tecnología óptima para el consumidor
con elegancia sofisticada, combinada con la
robustez y la confiabilidad de calidad industrial,
para brindarle así lo mejor de ambos mundos. Con
su carcasa de aluminio fundido resistente, pantalla
LED duradera, pantalla táctil capacitiva proyectada y
unidad de estado sólido (SSD) de alta confiabilidad,
la RealPOS XR7 está diseñada para durar. Nuestras
pruebas ambientales y de compatibilidad integrales,
junto con los estrictos estándares de fabricación,
permiten asegurar que este sistema le brindará años
de operación confiable.

Para los minoristas, garantizar la seguridad de los
datos del sistema y proteger las transacciones del
cliente es de suma importancia. La NCR RealPOS XR7
tiene un MSR encriptado y también ofrece unidades
de estado sólido con estándar de cifrado avanzado
(AES) para brindarle tranquilidad.  

 

El resultado
La NCR RealPOS XR7 representa la última evolución
de nuestro diseño y enfoque hacia la usabilidad
en torno a las terminales de punto de venta. La
forma del producto, los materiales y la interfaz de
usuario se basan en más de un siglo de experiencia y
conocimiento global. El resultado es una culminación
de diseño, funcionalidad y calidad que superan
cualquier solución de punto de venta en el mercado.
Después de más de 130 años en el negocio, estamos
orgullosos de haber reinventado el POS.



Especificaciones técnicas

Procesador
• Procesador (Quad Core) Core™ i5 – 4590T vPro™ de
   Intel®.
• Procesador Core™ i3 – 4350T de Intel®.
• Procesador – 1820T de Intel® Celeron®.

Placa madre
• Conjunto de chips Intel® Q87 Express.
• Soporte de matriz redundante de discos independientes
   (RAID) integrado.

Memoria
• De 4GB hasta 16GB DDR3 1600.

Opciones de almacenaje
• Unidad de estado sólido (SSD) de 80 o 120GB.
• Unidad de disco duro (HDD) de 500GB.
• Opción de disco duro doble (RAID).

Conectividad: 
• Doce puertos USB.
 - Tres USB 2.0 de 12 v.
 - Un USB 2.0 de 24 v.
 - Dos USB 3.0 para PC.
 - Seis puertos USB reservados para dispositivos integrados.
• Un puerto serial con conector RJ50 con expansión
    serial\ opcional.
• Puerto para cajón de dinero (12 o 24 voltios con soporte
   para dos cajones).
• LAN de Ethernet de 10/100/1000MB (Gigabit).
• Audio/Video                       y puerto Display Port.

Interfaz relacionada
• Pantalla táctil capacitiva o resistente proyectada
   de 15 pulgadas (relación de aspecto 4:3, resolución
   de 1024x768).
• Pantalla táctil capacitiva proyectada de 18,5 pulgadas
   (relación de aspecto 16:9, resolución de 1366X768).
• Pantalla táctil capacitiva proyectada de 21,5 pulgadas
   (relación de aspecto 16:9, resolución de 1920X1080).
• Soporte para capacidad multitáctil de 10 puntos
   (solo pantalla capacitiva proyectada).
• Pantalla con luz de fondo LED de alto brillo
   con 50 000 horas a brillo medio.
• Capacidad de inclinación de 0 a 110 grados para
   facilidad de uso e instalación.
• Altavoces estéreo integrados.

Opciones de periféricos integrados
• MSR encriptado de 3 pistas.
• MSR de estándar industrial japonés (JIS) de cabezal dual.
• Lector biométrico de huella digital (DigitalPersona).
• Módulo inalámbrico (combo 802.11/Bluetooth).
• Cámara frontal orientada al usuario 

(solo capacitiva proyectada).
• 2D Imager.
• UV validador de dinero. 



Opciones de pantalla del cliente
• Pantalla LED de 2 x 20 (montaje en poste integrado).
• Pantallas LED de 15 pulgadas y 10 pulgadas (táctiles y
   no táctiles).

Sistemas operativos precargados
• Windows® 7 Professional (32-bit or 64-bit)
• Windows Embedded POSReady 7 (32-bit or 64-bit)
• Windows Embedded POSReady 2009
• Windows 10

Otros sistemas operativos admitidos
• Windows Embedded 8.1 Industry Pro Retail capable (64-bit)
• Windows 8.1 Pro capable (64-bit)
• SUSE® Linux® Enterprise for Point-of-Service (SLEPOS)

Administración de sistemas
• NCR Command Center
• Intel Active Management Technology con procesador
   Core i5 vPro: 
 - Administración total fuera de banda.
 - Intel Active Management Technology 9.x.
 - Control Remoto con función Keyboard-Video-
      Mouse (KVM).
• Intel Standard Manageability con procesador Core i3
 - Administración básica fuera de banda.
• Herramienta de recuperación de imagen.
• Acceso a red mediante el entorno de ejecución previo
   al arranque (PXE).
• Wake on LAN.
• Soporta la Tecnología de Protección de Datos para 

transacciones de Intel®

Dimensiones del producto
• Terminal de 381 mm (15 pulgadas) con MSR:
 - ANCHO 393 mm (15,5 pulgadas)
 - ALTURA 353 mm (13,9 pulgadas)
 PROFUNDIDAD 282 mm (11,1 pulgadas)
• Terminal de 469,9 mm (18,5 pulgadas) con MSR y
   soporte para mesa:
 ANCHO 496 mm (19,5 pulgadas)
 ALTURA 352 mm (13,9 pulgadas)
 PROFUNDIDAD 282 mm (11,1 pulgadas)
• Terminal de 548 mm (21,5 pulgadas) con MSR y
   soporte para mesa:
 - ANCHO 561 mm (22 pulgadas)
 - ALTURA 352 mm (13,9 pulgadas)
 - PROFUNDIDAD 282 mm (11,1 pulgadas)

Características principales

• Solución minorista elegante y compacta todo en uno con diseño impecable sin bisel.
• Opción de pantalla táctil capacitiva proyectada (multitáctil de 10 puntos) o de un solo toque 

resistente.
• Rendimiento extremo con familia de procesadores Core™ de 4.ª generación Intel®.
• Opciones de montaje flexible: soporte para mesa, pedestal de terminal, montado en poste o pared.
• USB eléctrico seguro y conectividad periférica serial.
• Capacidades avanzadas de gestión de sistemas con Intel® AMT y NCR Command Center.
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  Por qué NCR?

?

NCR Corporation (NYSE: NCR) es el líder global en tecnologías de transacciones de consumidores y

transforma las interacciones diarias con negocios en experiencias excepcionales. Con su software, hardware

y cartera de servicios, NCR permite que se realicen más de 485 millones de transacciones diarias en las

industrias minoristas, financieras, de viajes, de hotelería, de telecomunicaciones, de tecnología y de

pequeñas empresas. Las soluciones de NCR ejecutan las transacciones diarias que hacen su vida más simple.

NCR tiene su sede central en Duluth, Georgia, con más de 29 000 empleados, y opera en 180 países. NCR es

una marca comercial de NCR Corporation en los Estados Unidos y en otros países.


