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Tecnología punta para profesionales

El Vectron POS MobilePro III es un comandero móvil 

extremadamente robusto y completamente a prueba 

de agua, perfectamente idóneo para el uso en interior 

y al exterior. La práctica combinación de pantalla tác-

til y teclado permite un manejo especialmente rápido 

y se recomienda especialmente para negocios con un 

número elevado de clientes o alta ocupación en horas 

punta. Para un trabajo agradable, el sistema tiene un 

diseño ligero y ergonómico. El Vectron POS MobilePro 

III es independiente de un terminal servidor. Es un sis-

tema de T.P.V. completo con todas las funciones de un 

sistema de terminal fijo y está equipado de serie con 

un lector transponder, con puertos WiFi y Bluetooth.

•	 Terminal	móvil	perfectamente	válido

•	 Su	forma	ergonómica	facilita	el	uso	con	una	sola	mano

•	 Completamente	a	prueba	de	agua	y	de	polvo

•	 Pantalla	en	color	rica	en	contrastes	y	apropiado	para	el	

uso	en	luz	solar	con	ajuste	automático	de	la	luminosi-

dad	del	teclado	y	de	la	pantalla

•	 Pantalla	táctil	capacitiva	con	superficie	de	cristal		

resistente	al	rayado

•	 Potente	y	rápido	procesador

•	 Transmisión	automática	de	datos	al	volver	de	áreas	sin	

cobertura	inalámbrica	a	zonas	on-line

•	 WiFi,	Bluetooth	y	lector	transponder	de	serie

•	 Puerto	de	USB	micro,	ranura	de	extensión	para	tarjetas	

micro	SD	y	tarjetas	Chip

•	 Potente	batería	de	recambio

•	 Amplia	gama	de	accesorios	y	oferta	de	periféricos

. . .  since 1990



Terminal móvil de alto rendimiento
Con	 el	 POS	 MobilePro	 III,	 Vectron	 ya	 está	 presentando	

la	 tercera	 generación	 de	 terminales	móviles.	 El	 fiable	 y	

potente	procesador	proporciona	una	óptima	 fiabilidad	y	

velocidad	de	trabajo.	Junto	con	una	impresora,	ya	se	dis-

pone	de	un	sistema	autónomo,	pues	el	POS	MobilePro	III	

es	 un	 terminal	móvil	 completo,	 sin	 depender	de	un	 ser-

vidor.	Su	uso	en	una	red	es	especialmente	eficiente.	Los	

datos	del	pedido	se	transmiten	directamente	a	la	cocina	

o	la	barra.	Así,	el	personal	de	servicio	debe	correr	menos	

y	los	pedidos	se	tramitan	más	rápidamente.

Diseño robusto y ergonómico
La	carcasa	robusta,	en	aluminio	anodizado	y	plástico	de	

alta	calidad,	es	a	la	vez	ligera	y	muy	resistente	al	rayado	

y	a	 los	golpes:	el	POS	MobilePro	 III	presenta	así	una	ex-

celente	 protección	 contra	 rotura.	 La	 carcasa	 se	 adapta	

bien	a	la	mano	y	las	teclas	creadas	ergonómicamente	se	

pueden	usar	 de	 forma	 rápida	 y	 segura.	 La	 pantalla	 tác-

til	capacitiva	usa	 la	misma	tecnología	que	 los	modernos	

smartphones	y	tabletas.	Funciona	sin	desgaste,	su	mane-

jo	es	agradable	y	se	deja	limpiar	fácilmente.		

Gran calidad gráfica
Incluso	con	luz	solar,	la	pantalla	TFT-LCD	de	gran	calidad	

con	 iluminación	 de	 fondo	 se	 lee	muy	 bien.	 Proporciona	

una	representación	rica	en	contrastes	con	colores	brillan-

tes	y	su	consumo	de	energía	es	muy	bajo.

Rotación automática de la pantalla 
Al	 inclinar	el	POS	MobilePro	 III,	 su	contenido	de	 la	pan-

talla	 gira	 180	 grados.	 Esto	 resulta	 útil	 cuando	 hay	 que	

enseñar	a	 los	clientes	el	 importe	de	la	factura	u	otra	 in-

formación.

A prueba de agua y polvo 
La	 excelente	 fabricación	 del	 POS	 MobilePro	 III	 lo	 hace	

completamente	a	prueba	de	agua	y,	por	 lo	 tanto,	 insen-

sible	 p.ej.	 a	 la	 lluvia	 o	 el	 derrame	de	 bebidas,	 incluso	 a	

una	inmersión	en	el	fregadero.	Los	líquidos	y	el	polvo	no	

penetran	dentro	de	la	carcasa.

Stand-by automático y batería de larga 
duración
La	potente	batería	es	de	larga	duración	y	aguanta	un	tur-

no	completo.	El	POS	MobilePro	III	pasa	automáticamente	

al	modo	de	stand-by	en	cuanto	se	coloca	en	vertical,	es	

decir,	 siempre	 que	 está	metido	 en	 su	 práctica	 funda.	 Si	

la	tapa	del	compartimento	de	la	batería	se	abre	durante	

su	 funcionamiento,	 un	mensaje	 de	 advertencia	 aparece	

automáticamente	y	el	sistema	se	apaga	de	forma	segura,	

lo	que	evita	 la	pérdida	de	datos.	Para	cargarlo,	el	termi-

nal	 se	 coloca	 completamente	 en	 la	 estación	 de	 carga	 o	

las	baterías	se	colocan	en	las	estaciones	de	carga	de	las	

baterías.

Sencilla instalación e integración en red 
mediante WiFi
Las	conexiones	de	red	se	realizan	muy	rápido	y	fácilmen-

te	por	WiFi:	igual	de	fácil	y	económico	como	la	conexión	a	

redes	ya	existentes.	WEP	y	WPA2	están	soportados.	Gra-

cias	a	un	software	idéntico,	el	POS	MobilePro	III	funciona	

en	 red	a	 la	perfección	 con	otros	modelos	de	 terminales	

de	Vectron.

Bluetooth, WiFi y lector transponder
El	POS	MobilePro	III	dispone	de	serie	de	un	lector	trans-

ponder	y	de	 interfaces	WiFi	y	Bluetooth.	El	 lector	trans-

ponder	permite	usar	las	tarjetas	de	cliente	o	de	emplea-

do	sin	contacto	y,	por	lo	tanto,	sin	desgaste.	El	interface	

Bluetooth	permite	conectar,	p.ej.,	una	impresora	portátil	

de	cinturón.	Así,	las	facturas	pueden	imprimirse	de	forma	

cómoda	directamente	en	la	mesa.

Función de cámaras en red opcional
La	función	de	cámaras	en	red,	también	disponible	opcio-

nalmente,	transfiere	imágenes	en	directo	de	las	cámaras	

instaladas	al	terminal	y	facilita	así	controlar	las	zonas	de	

clientes	que	no	están	a	su	vista.

Todos	los	datos	sin	garantía.	Modificaciones	técnicas	sin	previo	aviso.	Las	ilustraciones	muestran	variedades	u	opciones.	Actualizado	a:	01/15
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