Hardware mPOS

Accesorios Verifone e355
La línea de productos e355 de Verifone ofrece una amplia gama de accesorios que cumplen los requisitos de pequeñas y grandes
empresas. Los accesorios de Verifone están diseñados y testados en los principales mPOS de Verifone, para garantizar la mejor
experiencia de usuario y fiabilidad. Con la evolución del mercado de los terminales hacia soluciones móviles, el porfolio de accesorios de
Verifone está en constante crecimiento para satisfacer las necesidades presentes y futuras.

Un e355, múltiples posibilidades
-El e355 y el dispositivo móvil al que se conecta se integran en
diferentes marcos para actuar como una solución única.
-Un único alimentador permite cargar el e355 y el dispositivo
móvil al que se conecta al mismo tiempo.
-Un marco permite una comunicación cableada entre el e355 y el
dispositivo móvil.
-Diseñado para el uso con una mano en entornos de cara al
cliente.
Marcos disponibles:
iPad 2 (A1395, A1396, A1397); iPad mini 2 (A1489, A1490,
A1491); iPad mini 4 (A1538, A1550); iPod touch (6ª generación)
(A1574: 2015-07); para más accesorios visita www.verifone.com

Carga tu e355
Los cargadores múltiples pueden cargar el e355 y los dispositivos móviles y almacenar las unidades de forma segura. Ambos modelos
de cargadores están equipados con un sistema variable para adaptarse a los futuros modelos, indicadores LED para mostrar el estado
de la carga, y un adaptador de corriente externo con 60W (12V/5A)—5V/2A. El modelo de cargador inteligente permite la realización de
tareas de mantenimiento sobre los equipos de manera remota.

Cargador de 3 unidades
•

Carga tres unidades a la vez:
e355 + tableta

Cargador inteligente de 5
unidades
•

vez: e355 solo o e355 + iPod

Marcos Soportados:
iPad 2 (A1395, A1396, A1397);
iPad mini 2 (A1489, A1490, A1491);
iPad mini 4 (A1538, A1550);
HP Pro Tablet 608

Carga hasta cinco unidades a la
touch (6ª generación)

•

Conectividad Ethernet y USB

•

Conecta hasta tres cargadores
inteligentes a través de Ethernet o
USB para satisfacer las demandas
de grandes instalaciones.

Dispositivos soportados:
e355; iPod touch (6ª generación)
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