
Terminal POS NCR P1535

Para obtener más información, visite  ncr.com, o envíe un correo electrónico a hospitality.information@ncr.com.

La última generación de plataformas de hospitalidad abiertas de NCR es más rápida, más eficiente con la energía 
y proporciona mayor conectividad, por lo que todas sus operaciones de interfaces internas y externas están 
integradas en un solo lugar. Cuando tiene una vista de todas sus operaciones, puede tomar mejores decisiones 
comerciales y ayudar a su personal a brindar un servicio y una experiencia excepcional para sus clientes.

Integración completa de la información.

Construida con el propósito de un rendimiento óptimo
Las terminales POS NCR P1535 utilizan la próxima 
generación del Procesador de Intel Celeron N3160 (Quad 
Core, 2.24 GHz) que ofrece rendimiento superior a bajo 
costo total de propiedad. Los diseños sin ventilador son 
frescos y silenciosos, lo que reduce la cantidad de calor 
generado y energía consumida.

Función flexible
El POS de la serie P es compatible con múltiples sistemas 
operativos, incluidos Microsoft Embedded POSReady 7, 
Android y es compatible con Windows 10, para una vida útil 
prolongada. Sabemos que cada persona es diferente, por 
lo que su inclinación es variable, haciéndola cómoda para 
que todos la usen o la monten en un poste o pared, dando 
una apariencia mucho más limpia.

Bien conectado
Múltiples puertos de conectividad permiten una 
integración completa de actividades, con capacidades 
de expansión para nuevos dispositivos (los periféricos 
deben ser compatibles). Si es necesario, puede realizar 
la recuperación de datos en el sitio con solo el botón de 

recuperación fácil de accesar.

Diseño elegante y plano 
La pantalla táctil de cero-bisel de 15 pulgadas es moderna 
y elegante. La pantalla tiene capacidad para proyectar diez 
gestos multitáctiles con los dedos para que los usuarios 
puedan tocar, presionar, deslizar, girar, pellizcar y acercar 
las imágenes. El diseño de frente plano es resistente a 
los líquidos y fácil de limpiar, lo que lo hace ideal para 
ambientes hostiles y con riesgos. Pantallas opcionales de 
orientación al cliente también están disponibles.

Capacidad ampliada
El NCR P1535 POS tiene múltiples opciones de expansión 
incluyendo una opción de módulo de luz UV para validar 
el pago tarjetas y efectivo, así como brazaletes, sellos de 
mano, boletos, etc. Se ofrece un generador de imágenes 
2D que lee códigos de barras estándar o códigos QR, 
que funciona con dispositivos móviles. Además, un lector 
biométrico seguro para el inicio de sesión 
del usuario y un lector MSR que cifra los 
datos de la tarjeta de pago está disponible, 
para protegerlo a usted y a sus clientes.



¿Por qué NCR?

NCR mejora continuamente los productos a medida que las nuevas tecnologías y componentes están disponibles. NCR, por 
lo tanto, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

NCR no puede comercializar todas las características, funciones y operaciones descritas en este documento en todas partes 
del mundo. Consulte a su representante de NCR u oficina de NCR local para obtener la información más reciente.

Todos los nombres de marcas y productos que aparecen en este documento son marcas comerciales, marcas comerciales 
registradas o marcas de servicio de sus respectivos titulares.
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Especificaciones técnicas

 CPU
 •    Procesador Intel® Celeron ™ N3160
  (Quad core, 2.24 GHz, caché de 2M)

 Memoria volátil
 •    Estándar DDR3L de 4 GB, 1 ranuras SODIMM con hasta 

8 GB. Compatible con DDR3L.

 Redes
 •    Selección automática 10/100/1000 Base-T
  Ethernet usando TCP/IP

Pantalla primaria
 •    15" LCD XGA LED 1024x768

 Pantalla táctil
 •    Capacidad para proyectar capacidades estándares

Almacenamiento
 •    Opciones de SSD de 40 GB, 60 GB o 120 GB
  (mayor capacidad disponible bajo pedido)

 Recinto
 •    Policarbonato / ABS resistente al impacto,
  mezcla de alta resistencia, sellada ambientalmente

P1535 Dimensiones con MSR / Sidecar
 •    304 mm de largo x 437 mm de ancho x 375 mm de alto
  (12 pulgadas de largo x 17.2 pulgadas de ancho x 14.7  
  pulgadas de alto)

Dimensión base
 •    229 mm de largo x 235 mm de ancho (9 en L x 9.25 en W)

Ángulo de inclinación
 •    3° a 111° vertical

 P1535 Peso (MSR / Soporte)
 •    16.3 lbs (7.39 kg) Varía según la configuración.
  Consulte la Guía de preparación del sitio para más detalles.

Temperatura de funcionamiento
 •    32° F - 104° F, 0° C - 40° C

Temperatura de almacenamiento
 •    2° F - 113° F, 0° C - 45° C
  Debe estar en el material de embalaje original en   
  humedad y ambiente de temperatura controlada.

Humedad
 •    5% a 85%, sin condensación

NCR es una empresa de tecnología líder que trae valor 
inesperado para cada interacción entre consumidores 
y negocios. Su software global para la industria de la 
hospitalidad en punto de venta (POS) es el #1 de la 
industria. NCR Aloha POS, ha ayudado a más de 100,000 
restaurantes, brindando experiencias excepcionales en 
todo el mundo. Liderando con lo digital, impulsamos 
innovaciones como el autoentrenamiento a través 

de kioscos, con software, hardware y servicios que 
ayudan a restaurantes, aerolíneas, estadios y locales 
a crear puentes en sus operaciones digitales y físicas. 
Juntos, ayudamos a las marcas de la industria de la 
hospitalidad a adoptar la nube y los dispositivos móviles, 
simplificando sus negocios y conectando cada punto de 
contacto en una experiencia diferenciada que convierte a 
los clientes en fieles seguidores.


