
Para obtener más información, visitencr.com o envíenos un correo electrónico a retail@ncr.com.

Las pantallas de visualización X-Series ofrecen la flexibilidad y 
resistencia que necesita con un diseño ultrafino que quedará 
estupendo en cualquier entorno minorista.

SOMOS LA 
FAMILIA DE 
PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN  
NCR REALPOS™  
X-SERIES 



Conecte con los 
compradores donde 
realmente inporta
Atraiga a los compradores ofreciéndoles información 
útil sobre precios, promociones o próximos 
acontecimientos con la familia de pantallas de 
visualización X-Series. Todas las pantallas de 
visualización X-Series poseen alto brillo para facilitar 
su lectura y crear una experiencia agradable tanto 
para los clientes como para los dependientes de las 
tiendas. Estas elegantes pantallas están disponibles 
en numerosos tamaños e incluyen tanto pantallas 
táctiles como no táctiles: usted elige.

Pulse, aumente, deslice  
o desplace
Las pantallas de visualización ultrafinas X-Series 
están disponibles con opción de pantalla táctil 
capacitiva proyectada o resistiva que le permitirá 
seleccionar la pantalla adecuada para sus tiendas. 
La capacitiva proyectada es compatible con 
interacciones gestuales y multitáctiles, lo que la hace 
familiar y fácil de utilizar por sus vendedores. Otra 
ventaja es que la capacitiva proyectada no necesita 
calibrarse nunca, lo que simplifica la instalación y 
ayuda a reducir las visitas de mantenimiento. Para 
obtener capacidad de toque único a un precio 
asequible, es posible que la opción de pantalla táctil 
resistiva sea la que mejor se ajuste a sus necesidades.

Vaya a lo seguro
Seamos realistas; el entorno de su tienda puede 
ser duro con las terminales de punto de venta. Las 
pantallas de visualización X-Series son estilizadas y de 
aspecto elegante, pero no deje que eso le confunda. 
Todas las pantallas X-Series han sido diseñadas para 
soportar la intensidad de la venta al por menor sin 
comprometer la apariencia o la facilidad de uso. 
Y, puesto que los accidentes acaban ocurriendo, 
también son resistentes a pequeñas salpicaduras de 
líquido e incluso al polvo. El diseño sin bisel facilita 
su limpieza y los modelos de 15” y 18,5” incorporan 
una resistente estructura de aluminio fundido para 
una mayor durabilidad. Los controles de software 
basados en la visualización en pantalla (OSD) evitan 
la manipulación o el apagado accidental.

La misma talla no le queda 
bien a todo el mundo
Sus tiendas son únicas y sus necesidades cambian 
constantemente. Las pantallas de visualización 
X-Series vienen en tamaños de 10,4”, 15” y 18,5” y las 
pueden utilizar tanto los vendedores como los clientes 
para mostrar precios y mensajes promocionales. Está 
disponible un lector de banda magnética encriptada 
(MSR) para aumentar la seguridad así como un lector 
biométrico de huella dactilar opcional y una cámara, 
en determinados modelos. También puede elegir 
cómo instalar la pantalla, tanto sobre un mostrador, 
un poste, o integrado en una terminal de punto de 
venta. Sean cuales sean las opciones que prefiera, 
seguro que estas pantallas mejoran la apariencia de su 
zona de caja y empaquetado y le ahorran un valioso 
espacio en el mostrador.



Especificaciones técnicas

Características principales

• Diseño elegante sin bisel
• Pantalla LCD retroiluminada por LED de alta luminosidad y contraste
• Opciones de instalación conformes con la normativa VESA para mostradores, paredes o postes
•  Interfaces de vídeo flexibles que incluyen puerto de visualización HDMI, VGA y DVI 

(a través de HDMI)
• Altavoces estereofónicos amplificados
•  Las opciones periféricas incluyen un MSR encriptado, un lector biométrico de huella 

dactilar o una cámara
•  Diseño endurecido para el uso minorista que resulta resistente al polvo y a las leves 

salpicaduras de líquido

Tamaño 10,4” 15” 18.5”

Tipo Táctil y no táctil Táctil y no táctil Táctil

Opción de pantalla táctil resistiva de 5 cables Multitáctil de 10 puntos 
resistiva de 5 cables

Multitáctil de 10 puntos

Retroiluminación LED LED LED

Vida útil de la 
retroiluminación

50.000 horas de 
iluminación media

50.000 horas de 
iluminación media

50.000 horas de 
iluminación media

Resolución nativa SVGA 800x600 XGA 1024x768; WXGA 1366x768;

Colores 16,2m/262k colores 16,2m/262k colores  16,1m/262k colores

Coeficiente de contraste 700:1 700:1 1000:1

Antirreflectante Sí (solo táctil) Sí (solo táctil) Sí

Lector de banda 
magnética

Encriptado MSR o JIS 
MSR de triple pista 

Encriptado MSR o JIS 
MSR de triple pista

Encriptado MSR o JIS 
MSR de triple pista

Cámara N/D Sí N/D

Lector biométrico de 
huellas digitales

N/D Sí Sí

Interfaces de vídeo Puerto de visualización, 
HDMI, VGA, DVI (a través 
de HDMI)

Puerto de visualización, 
HDMI, VGA, DVI (a través 
de HDMI)

Puerto de visualización, 
HDMI, VGA, DVI (a 
través de HDMI)

Alimentación USB alimentado con 
12V o fuente externa de 
alimentación

USB alimentado con 
12V o fuente externa de 
alimentación

USB alimentado con 
12V o fuente externa de 
alimentación

Color Negro Negro Negro

Carcasa Plástico Aluminio fundido Aluminio fundido

Resistente a salpicaduras 
y polvo

Sí Sí Sí

Controles de visualización 
en pantalla

Software (botones no 
externos)

Software (botones no 
externos)

Software (botones no 
externos)

Temperatura de 
funcionamiento

De 5⁰ C a 45⁰ C De 5⁰ C a 45⁰ C De 5⁰ C a 45⁰ C

Rango de humedad 
relativa:

De 10% a 90%  
(sin condensación)

De 10% a 90%  
 (sin condensación)

De 10% a 90% (sin 
condensación)
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¿Por qué NCR?

NCR Corporation (NYSE: NCR) es líder mundial en tecnologías de transacciones de consumo, lo que 

convierte las interacciones cotidianas con las empresas en experiencias excepcionales. Con su software, 

hardware y cartera de servicios, NCR facilita más de 300 millones de transacciones diarias en los sectores 

minorista, financiero, de viajes, de la hostelería de las telecomunicaciones y de la tecnología. Las soluciones 

NCR ejecutan las transacciones cotidianas que le hacen la vida más fácil.

NCR tiene su sede en Duluth, Georgia, con más de 26.000 empleados y opera en 180 países.

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


