
La terminal NCR P1532 POS le ayuda a servir a los 
clientes de forma rápida y eficiente, todos los días 
del año. Creada para soportar el duro entorno del 
restaurante, la NCR P1532 nunca lo defraudará.
La última generación de plataformas abiertas para 

el sector minorista de NCR es más rápida, está bien 
conectada y usa menos energía que los modelos 
anteriores. El valor de la terminal y el rendimiento 
constante la convierten en la terminal ideal para 
despliegues por varios años.

Rápida y eficiente
La terminal P1532 POS utiliza un Procesador Celeron™ 
N3060 (Dual Core, 2,48 GHz) de próxima generación 
de Intel® que ofrece un gran rendimiento y eficiencia 
energética. Con múltiples sistemas operativos disponibles, 
incluido Windows Embedded POS Ready 7 y soporte para 
Windows10.

Operación continua
El diseño de la carcasa endurecida ofrece una resistencia 
a cualquier derrame, está construida para soportar 
ambientes de alto impacto en los restaurantes. Su 
configuración sin ventilador reduce la cantidad de 
contaminantes en el sistema, extendiendo aún más la vida 
útil de la terminal.

 Trabaje en cualquier lugar
Todos los tipos de restaurantes (QS, FC y TS) pueden 
ahorrar valiosos espacios con la pequeña impresora 
de bajo perfil. Múltiples opciones de montaje con 
enrutamiento oculto de cables, ofrece mayor flexibilidad 
para varios sitios. 

Fácil de ver
Su personal puede ver fácilmente la luz LED de 15” de 
la terminal de pulgadas (1024X768) y su pantalla a color, 
incluso en comedores oscuros y cocinas luminosas. 
La pantalla táctil capacitiva resistiva o de superficie, 
proporciona una interfaz precisa y duradera, incluso con 
guantes en la mano.

Bien conectado
Hay varias opciones de conectividad disponibles, incluidos 
cuatro puertos seriales, cuatro USB estándar, un USB 
alimentado de 12V que incluye un puerto USB estándar, un 
puerto HDMI, un puerto de pantalla y un puerto dedicado 
al cajón de efectivo que admite doble alimentación de 
12v o 24v. Además, puertos seriales con alimentación 
reduciendo así otro punto de fallas potenciales.

Nunca se toma un día libre

Terminal NCR P1532 POS

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



NCR Corporation (NYSE: NCR) es un proveedor líder de 
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NCR tiene su sede en Atlanta, Georgia, con 34,000 
empleados y negocios en 180 países. NCR es una marca 
registrada de NCR Corporation en los Estados Unidos y 
otros países.
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Especificaciones técnicas

CPU 

 •     Procesador Intel® Celeron ™ N3060

 •     (Doble núcleo, 2,48 GHz).

Memoria volátil

 •     4GB DDR3L Standard, 1 ranuras SODIMM con hasta 8GB 
compatible con DDR3L

Redes

 •     Selección automática 10/100/1000 Base-T

 •     Ethernet usando TCP/IP

Pantalla primaria

 •     15" XGA, LED 1024x768 LCD

Pantalla táctil

 •     Soporte para 5 hilos resistivos o capacitivos de superficie

Almacenamiento

 •     Opciones de SSD de 32 GB o 64 GB (mayor capacidad puede 
estar disponible bajo pedido)

Carcasa

 •     Policarbonato/ABS para resistir impactos, mezcla de alta 
resistencia, sellado ambientalmente.

Dimensiones (para colocar sobre la base del mostrador a 
través del ángulo de inclinación)

 •   13.6" largo x 14.77" ancho x 14.67" alto,

 •   34,6 cm de largo x 37,5 cm de ancho x 37,2 cm de alto
    (Nota: con pantalla del cliente C730 incluida la    

  longitud será de 20.19 ", 51.3 cm L)

Dimensión base

 • 9.1" de largo x 8.9" de ancho
 • 23.1 cm de largo x 22.8 cm de ancho

Ángulo de inclinación

 •     20° a 127° desde vertical

Peso (15 "con MSR / soporte)

 •     14.5 lbs (6.58 kg)
  Varía según la configuración. Consulte la guía del sitio para   
  más detalles.

Temperatura de funcionamiento

 •      32°F – 104°F, 0°C – 40°C

Temperatura de almacenamiento

 •  32° F - 113° F, 0° C - 45° C 
Debe estar de acuerdo con lo indicado en el paquete original, para 
ambientes de humedad y temperatura controlada.

Humidity 

 •  5% a 85%, sin condensación


