
   

SP-635 – Alto ratio de valor entre coste y rendimiento (C/P) 
GRAN VALOR 



   

Mercado 

objetivo 

 Elegante y pequeño terminal de punto de venta que es 
capaz de utilizar el espacio para integrarse con la 
decoración de interiores. Pensado para tiendas que 
buscan un alto ratio de valor entre coste y rendimiento. 

Un atractivo y elegante TPV con base extensible, diseño 
sin ventilador (fanless) equipado con un amplio abanico 
de accesorios y periféricos integrados que le hacen 
adecuarse a la perfección a la estética y diseño de 
ambiente de cada centro donde sea utilizado. 



   

Para un 

optimizado flujo 

de trabajo 

SP-635 es un sistema de punto de venta inteligente, 
que cuenta con algunas de las soluciones más 
avanzadas y rentables disponibles en la actualidad. 
Está diseñado para el uso diario y tiene como 
objetivo mejorar la rentabilidad, así como la 
satisfacción del cliente.. 

Táctil Resistiva 5 hilos 

Amplios Accesorios 
• Display de cliente 

integrado(2 x 20 VFD 
CD-7220 o 7” gráfico 
LCD color CD-70)  

• Segundo monitor 11.6” 
(PM-116 via DB-100) 

15” Active TFT LCD 
Resolución 1024 x 768 
350 nits LED Backlight 

Diseño con RatingI Px3 
Panel frontal IP65 a 
prueba de líquidos y 
polvo 

Amplios Accesorios 
• MSR 
• Lector Biometrico 
• Smart Card Reader, 

I-Button, Lector RFID 

CPU Intel Celeron J1900 
Quad Core Fanless 



   

Cuida el Medioambiente 

Reducción diaria de costes de operación 
Al integrar la CPU Intel Celeron J1900, es capaz de proporcionar 
el total rendimiento de la CPU, mientras que garantiza un bajo 
consumo de energía, lo que reduce los costos operativos y 
protege el medio ambiente. 

Soporta conexión a dos 
cajones portamonedas 
permiteniendo compartir dos 
cajeros en el mismo punto de 
venta, reduciendo costes y 
optimizados flujos de trabajo 

Flujo de trabajo Optimizado 

IMPORTANTES 
CARACTERISTICAS 

Una amplia variedad de módulos 
pueden ser conectados para 
diferentes aplicaciones como lector 
de huellas dactilares,  iButton, 
NFC/RFID, MSR, IC card reader 

Alta Capacidad de Integración 
Su diseño compacto garantiza un 
uso minimo de espacio en el 
mostrador. Amplio ángulo de giro 
de pantalla así como opción de 
montaje VESA para integrar en 
pared o en soportes articulados 

Diseño Compacto 



   

  Modelo   SP-635 

  Tipo CPU   Intel® Bay Trail-D J1900 2.0G up to 2.4G, 2M Cache 

  LCD    15" Active TFT color LCD, resolución 1024 x 768  
  Táctil   Táctil Resistiva 5-hilos 
  Memoria   204pin DDR3L SO-DIMM 2GB (Soporta hasta 8GB) 
  Ethernet    IEEE 802.3 10/100/1000 BASE-T Gigabit Ethernet  
  almacenamiento   Interno 2.5" tipo SATA HDD x 1 

  I/O Interface  

  3 * puertos COM (COM1~3 at back I/O, alimentados con DC +5/+12V) 
  1 * DB-15 puerto VGA 

  1 * RJ11 para dos cajones portamonedas(+24V) 
  1 * RJ-45 puerto red LAN con actividad y LEDs link 

  3 * USB 2.0, 1*USB 3.0 
 Power adaptor 65W 

  Opciones expansión   1 * Mini PCI-e, Soporta Módulo LAN Wireless 

  Accesorios Opcionales 
  Lector banda magnética (MSR) 3 pistas 

  Display de cliente (2 x 20 VFD or 7” LCD gráfico) 
  Lector Biometrico, Smart Card Reader, I-Button, lector RFID 

  Segundo monitor 11.6"(Doble pantalla) 

  Sistema Operativo    Windows 7, POSReady 7, Windows 8.1, Windows 8.1 Industry pro,  
  Windows 10, Linux (ubuntu) 

  Fuente Almimentación   AC100~240V/DC12V, 7.5A, 65 watt power adaptor 
  Dimensioones   Fisico:360mm(L)x252mm(A)x351mm(F) 
  Temperatura Operación   0°C~ +40°C 
  Temperatura Almacen.   -20°C~ +60°C 
  Humedad   15%~80% 
  Certificaciones   CE, FCC, VCCI, BSMI, 

• Procesador Intel® Quad Core Celeron® J1900 
• Fanless (sin ventiladores) 
• 2GB Memoria DDR3L ampliable hasta 8GB  
• Diseño modular flexible  
• Amplio ángulo de giro y opción montaje en pared o 

soporte articulado 
• Panel frontal con certificación IP65 a prueba de 

líquidos y polvo 

Datos Técnicos 
SP-635 

Display de cliente Energía eficiente Diseño Fanless 
(sin ventiladores) 


