
El NCR SelfServ™ XK7 cuenta con un diseño 
de quiosco totalmente innovador y elegante 
con capacidad multitáctil.

N C R  S E L F S E R V  X K 7

Para más información visite ncr.com o correo electrónico retail@ncr.com.



• Una solución todo en uno, elegante y compacta para el comercio 
minorista con un diseño estilizado y sin bisel disponible con pantalla 
de 15", 18,5", o 21,5".

• Pantalla capacitiva proyectada con capacidad multitáctil de 10 puntos

• Un rendimiento extremo con la familia de procesadores de cuarta 
generación Intel® Core™

• Opciones periféricas integradas incluyendo impresora de recibos, 
lector de barrido MSR, procesador de imágenes 2D y estante de 
teclado numérico compatible con modelos VeriFone y más

• Opciones de instalación flexibles-en soporte para mesa, en un 
estilizado pedestal para quiosco, en poste o instalado en la pared

• Pedestal al suelo con puerta bloqueable, base opcional

• Capacidad de servicio frontal

• Admite la orientación vertical o horizontal

Características principales

Póngaselo aún más fácil a sus clientes 
Comprendemos lo importante que es ofrecer una 
experiencia excepcional a sus compradores. Por ese 
motivo, el NCR SelfServ XK7 proporciona el rendimiento 
que necesita en un diseño elegante y versátil que 
combinará a la perfección en prácticamente cualquier 
entorno minorista. El XK7 ofrece una pantalla táctil 
capacitiva proyectada que resulta compatible con 
funciones multitáctiles o gestos para facilitar a sus 
compradores la interacción con el quiosco de una manera 
más familiar para ellos en su vida cotidiana. El quiosco 
puede proporcionar acceso a sus clientes a información 
y promociones, y les permite comprar artículos que no 
estén en stock o no se encuentren en la tienda. 

Consiga la atención de sus clientes en cualquier lugar 
de la tienda
El NCR SelfServ XK7 ofrece un diseño sofisticado, sin bisel 
y ofrece una flexibilidad única para configurar el quiosco 
según las necesidades de su tienda. Está disponible en 
15 ", 18,5" o 21,5 "y ofrece opciones de montaje flexibles. 
Tanto si es en un pedestal, sobre una mesa o en la pared, 
se ajusta a cualquier lugar en que lo necesite y le ahorra 
espacio, lo que le proporcionará más sitio para la atención 
al cliente. También puede personalizar su solución con 
opciones integradas incluyendo un lector de banda 
magnética encriptada (MSR), un lector de huella dactilar, 

cámara, impresora de recibos y un escáner  
de imágenes 2D.

¿El producto se ha agotado? No hay problema
En el entorno minorista actual, es un reto tener los 
productos adecuados en la tienda correcta en el momento 
justo. Los quioscos ofrecen una cómoda opción que 
permite a sus clientes adquirir artículos que no están en 
stock y recibirlos tanto en la tienda como en su domicilio, lo 
que evita perder ventas ante un competidor o un minorista 
en línea. Los quioscos se pueden utilizar en los formatos de 
tienda más pequeños para proporcionar acceso al surtido 
completo de un minorista y para recomendar artículos y 
accesorios a juego, lo que crea mayores oportunidades.

La primera impresión es la que cuenta
Tiene únicamente una oportunidad para conseguir una 
buena primera impresión, así que asegúrese de que su 
quiosco ofrece valor y comodidad a sus compradores 
desde el primer momento en que lo usen.

Para asegurar un uso habitual del quiosco, su solución 
deberá ofrecer una finalidad clara al comprador y deberá 
ser fiable y de uso intuitivo. La capacidad multitáctil del 
XK7 soporta interacciones gestuales, haciéndose familiar 
para los compradores de hoy en día, habituados a utilizar 
aplicaciones de pantalla táctil.



DIMENSIONS
Quiosco de 21,5" con MSR:
• ANCHO  54,8 cm
• ALTO  34,1 cm
• FONDO  22,7 cm

Quiosco de 18,5" con MSR:
• ANCHO  50,4 cm
• ALTO  35,0 cm
• FONDO  30,8 cm

Quiosco de 15" con MSR:
• ANCHO  39,2 cm
• ALTO  34,0 cm
• FONDO  30,0 cm

Dimensiones del pedestal:
• ANCHURA  59,7 cm
• ALTURA  89,0 cm
• PROFUNDIDAD 59,7 cm

PROCESADOR
• Procesador Intel® Core™ i5-4590T vPro™ Quad Core
• Procesador Intel® Core™ i3–4350T Dual Core
• Procesador Intel Celeron®–1820T Dual Core

PLACA BASE
• Intel Q87 express chipset
• Tecnología de administración activa Intel 9.0 (AMT)
• Soporte RAID incorporado

MEMORIA
• De 4 GB a 16 GB DDR3 1600

OPCIONES DE ALMACENAMIENTO
• Unidad de estado sólido (SDD) de 120 GB
• Unidad de disco duro (HDD) de 500 GB

CONECTIVIDAD
• Doce puertos USB
 - Tres
 - USB 2.0
 - alimentados con 12v - Un
 - USB 2.0 alimentado con 24v- Dos USB 3.0 de PC- Seis 

 puertos USB reservados para dispositivos integrados
• Un puerto serie con alimentación RJ50
• LAN Ethernet 10/100/1.000 MB (Puerto Gigabit Ethernet) 
• Salidas de video por HDMI y Display Port

INTERFAZ DE CLIENTE
• Pantalla táctil de 21,5" con capacidad de proyección  

(relación de aspecto 16:9, resolución 1920x1080) 
• Pantalla táctil capacitiva proyectada de 18,5"
 (relación de aspecto 16:9, resolución 1366x768)
• Pantalla táctil de 15" con capacidad de proyección
 (relación de aspecto 4:3, resolución 1024x768)
• Compatible con función multitáctil de 10 puntos
• Pantalla retroiluminada por LED de alto brillo

OPCIONES PERIFÉRICAS INTEGRADAS
• MSR encriptada de 3 pistas
• Lector biométrico de huella dactilar (DigitalPersona)
• WiFi banda dual inalámbrica N con Bluetooth
• Cámara frontal orientada al usuario

SISTEMAS OPERATIVOS PREINSTALADOS
• Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB Value (64-bit)
• Windows 7 Professional (32-bit o 64-bit)
• Windows Embedded POSReady 7 (32-bit o 64-bit)
• Windows Embedded POSReady 2009
• SUSE® Linux® Enterprise for Point-of-Service  

(SLES 12 SP2 64 bit OS)

OTROS SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES
• Windows Embedded 8.1 Industry Pro Retail capable (64-bit)

Technical specifications



NCR Corporation (NYSE: NCR) es el líder mundial en soluciones omnicanal, convirtiendo las interacciones 
cotidianas con las empresas en experiencias excepcionales. Con su software, hardware y portafolio de 
servicios, NCR permite casi 700 millones de transacciones diarias en las industrias financieras, minorista, 
hotelera, de viajes, telecomunicaciones y tecnología. Las soluciones de NCR gestionan las transacciones 
diarias que facilitan su vida.

NCR tiene su sede en Duluth, Georgia, con más de 30.000 empleados y opera en 180 países. NCR es una 
marca comercial de NCR Corporation en los Estados Unidos y otros países.

¿ P O R  Q U É  N C R ?

NCR mejora constantemente los productos a medida que surgen nuevas tecnologías y componentes. En consecuencia, NCR se reserva el derecho de 
modificar las especificaciones sin previo aviso. 

Es posible que NCR no comercialice en todas partes del mundo todas las características, funciones y operaciones aquí descritas. Consulte con su 
representante de NCR o con la oficina de NCR para obtener la información más actualizada. 

Todas las marcas y nombres de productos que aparecen en este documento son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o marcas de 
servicios de sus respectivos titulares.
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