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Soluciones para su Negocio

NE360 Sistema de Punto de Venta Móvil

Cualquier dispositivo.
Cualquier pago.
Cualquier lugar.

DISEÑO VERSÁTIL

COMPLETAMENTE MÓVIL

ÓPTIMA EXPERIENCIA

Libertad absoluta para
elegir cualquier dispositivo
de pago portátil, móvil,

La carga integrada y la
conectividad USB, habilita
una movilidad absoluta y
la realización de múltiples
transacciones.

Mejora la experiencia y las
tasas de conversión en el punto
de venta.

o sistema operativo.

NE360H Dispositivos Portátiles y NE360T. Soluciones para Tabletas

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

1 Protección contra caídas de 1,2 m, especificación 810 g
2 Apoya la comunicación USB entre dispositivos
3 El marco es compatible con cualquier
dispositivo de mano, tableta y dispositivo de pago
4 Bloqueé o retire fácilmente el dispositivo de pago
5 Exhiba las tabletas en modo horizontal o vertical
6 Pleno acceso a los altavoces, micrófono y cámara

7 La estructura de la tableta tiene un soporte
integrado
8 La correa de mano es estándar con el marco de la
tableta (Los marcos de mano vienen equipados con
puntos de conexión de correas)
9 Cargadores de una y cinco posiciones disponibles
10 Carga completamente integrada
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NE360C mPOS Proporcionando total libertad de movilidad.

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

1 El soporte universal para tabletas sirve para cualquier

modelo
Retire rápida y fácilmente la tableta para su movilidad
Base de metal de alta resistencia
La base puede rotar 270º o puede ser bloqueada
La tableta se inclina 30º-75º
El estuche opcional de la tableta oculta la base de la tableta
y el cable de datos para lograr una apariencia integrada y
agregar una mayor seguridad
7 Base individual con opciones de montaje fijo (la
opción de atornillar a la mesa también está disponible)
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8 La plataforma del dispositivo de pago se puede
separar de la base para utilizarla de forma
inalámbrica; la plataforma también se puede
conectar a una base de datos USB de carga
opcional que se puede fijar al mostrador o a la pared
9 El Hub de red opcional permite la
integración de accesorios (por ejemplo, cajones de
dinero, máquina de escaneado, impresora de
recibos, etc.), para una exhibición limpia, fácil de
usar y mantener
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CT300
Transforme su tableta en una poderosa herramienta
de ventas

La CT300 es una solución innovadora de tabletas que
proporciona una excelente interacción con el cliente y
aumenta las ventas.
Presenta un soporte de tres ejes de visualización, integración opcional de dispositivo móvil
de punto de venta (POS) y dos puertos USB 2.0 que permiten transacciones en donde y
cuando usted lo desee. La auditoría y movilidad ilimitada es posible a través del software de
control y de la tecnología de fácil desacople de la tableta.

CT300
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

1 Compatible con tabletas de cualquier
tamaño, fabricante o sistema operativo
2 Diseñada para operaciones fijas y móviles
3 Cargador integrado para la tableta y el
dispositivo de pago POS.

4 Varias opciones de instalación de la base:
atornillada, adhesiva o base libre.
5 Conversión rápida de movilidad a través
de la llave electrónica o software para el
desacople de la tableta del stand.
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CT200
Exhibidor fijo, versátil y duradero de tabletas
para cualquier espacio comercial.

La CT200 es una solución de alta seguridad de tableta fija
que permite que el establecimiento comercial coloque
tabletas en cualquier lugar.
Presenta tres opciones de base que incluyen un soporte de mostrador, montura de
pared/VESA y soporte de suelo. La CT200 es el producto ideal para operaciones que
requieren poca movilidad de las tabletas. Resistente y durable para ambientes de alto
tráfico y gran actividad comercial, la CT200 se destaca por su capacidad de ofrecer
seguridad y fácil mantenimiento.

CT200
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

1 Tres opciones de base - fija, giratoria y libre.
2 Soporte de pared con patrón VESA de
75 mm.
3 El pedestal cuenta con una base
que soporta el peso en caso de accidentes.
Puede instalarse con tornillos fijos para una
mayor estabilidad.

4 Inclinación estándar de la tablet en el
soporte de suelo (de 30 a 85 grados).
5 Marcos compatibles para tabletas de 10” y
12”.

CT80- CT150
Lleve su negocio a sus clientes mediante la
exhibición de la tableta en un punto de venta fijo
y brindando una solución móvil.

CT80 y CT150 le proporciona la opción de exhibición de una
Tableta en un punto de venta fijo de manera fácil y lista para
usarse.
Las Tabletas pueden ser fácilmente exhibidas de forma horizontal o vertical y de forma frontal al
cliente. El diseño versatil de la CT80- CT150 permite que la tableta pueda ser fácilmente removida
y tener un uso móvil. Cuenta con un base que permite tener un stand adicional y un fácil soporte
en mano. La CT80 y CT150 trabaja con todos los tipos de tablets sin importar el fabricante
o sistema operativo.

CT80/CT150
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

4 CT80/CT150 soporta un amplio rago de
tamaño de tabletas sin importar el fabricante o
sistema operativo.
5 Fácilmente puede cambiar de una
exhibición vertical a horizontal o
posicionarla de forma frontal al cliente
6 Exhibición fija lista para usarse con
opciones disponibles.

1 Utiliza cargador OEM para la carga
(Solamente CT80)
2 Carga integrada que permite que la tablet este
siempre prendida y lista para usar (Solo CT150)
3 La Tablet puede pasar de exhibición
fija a una móvil en segundos, utilizando
la llave de InVue IR (CT150)
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CT150

CT150IR

CT100
Simple y fácil de usar para asegurar la exhibición
de las tabletas.

La CT100 proporciona una protección resistente y fuerte,
además de ser simple y fácil de instalar.
Al ensamblarse, la CT100 automáticamente se bloquea e inmediatamente comienza a
cargarse para garantizar que la tableta esté segura, cargada y lista para usarse. El marco de
la tablet se puede desacoplar fácilmente para uso móvil e incluye mangos ergonómicos
diseñados con correas para reducir la fatiga del asociado de la tienda. Puede adaptarse a
una gran variedad de necesidades empresariales.

CT100
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

1 Soporte de metal que se puede instalar en
cualquier superficie (también se puede
instalar con adhesivos).
2 Marco de policarbonato que protege a
la tablet de robo o abuso.
3 Contacto que brinda carga a la tablet
cuando está acoplada a la base, eliminando
la necesidad de muchos cables.

4 Interface IR de fácil acceso. La llave IR
desacopla instantáneamente la tableta para su
movilidad, sin afectar el tiempo de
transacción.
5 Rotación de 180 grados. Permite que la tablet
gire horizontal y verticalmente.
6 Opción de base giratoria disponible.
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CT KEY
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
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Desacople para tableta somercial de
forma segura y rápida.
Código de seguridad único para
cada ubicación
Utilice una llave o adicione más
de ser necesario.
Programación de las llaves con
código único.

5 Recodifique las veces que sea
necesario.
6 Una luz LED indica el funcionamiento
correcto de la llave.
7 No necesita estación programadora
ni cargador.
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Soluciones para su negocio

Integración de tabletas,
medios de pago y
aplicaciones para crear una
nueva experiencia al cliente.
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