EX-570 / EX-570F
SERIE

La EX-570 y EX-570F son una serie
de cajas registradoras de nivel medio
equipadas con un visor LCD de alto
brillo y distintos tipos de teclado. Las
funciones y características que incorporan
les permiten concurrir con cualquier equipo
de alto nivel. Sus diversas opciones de conectividad
y expansión permiten mejorar las prestaciones de
estos equipos.

Su nuevo diseño da una apariencia única y avanzada. Su
impresora térmica, los distintos tipos de teclado (normal y
plano) y cajones (con o sin) convierten
a los equipos serie SX en unos modelos
versátiles para todos los mercados y
aplicaciones.

La serie EX ofrece 2 tipos de software: el “03” para
hostelería y el “05” para el comercio.
Las características del software para hostelería (03)
incluyen el control de mesas, interrupción de camareros,
PLUs agrupados (Look Up PLU), división de facturas
(cobro partido), saldos y camareros “flotantes”,
conectividad por red IRC, etc…
El software para comercio (05), en su versión básica
controla 2026 PLUs pudiendo ser ampliada hasta 56076
(opción), 300 tablas de descuento (ofertas tipo 2x1),
retorno de envases, cupones, etc…
Y todavía más; ambos tipos de software disponen de
archivo de clientes, iButton y cinta de control electrónica
como opciones.

SISTEMAS POS

SERIE
EX-570/EX-570F
Sistema POS para comercio y hostelería
■Características principales del tipo 03
Sistema de control de mesas

■Características principales del tipo 05
300 tablas de descuento por cantidad

Permite almacenar temporalmente cada transacción y
ser retomada en pedidos adicionales. La función de
cobro partido hace más expeditivas las operaciones
con las mesas.

300 tablas de descuento con “precios especiales
fijados”, “descuento por importe” o “descuento por
porcentaje” para ramos de ventas con una
determinada cantidad de un tipo o varios tipos de
artículos, “ofertas gratis” cuando la compra excede
una determinada cantidad, “importe del descuento” /
“cantidad comprada” limitables en función del cliente.

Sistema de interrupción de camareros
Una misma transacción puede ser manejada por
distintos operadores mientras otras transacciones de
venta están activas en un mismo equipo.

Programación de PLUs amigable

Un rango de PLUs categorizado puede ser llamado
mediante la tecla “Look Up PLU”.

Permite crear un nuevo PLU con solo escanear su
código de barras, aprovechando automáticamente los
datos de otros PLUs existentes (copiar datos como
precio, grupo, flags, etc…) que se usan como plantilla.

ESF (Electronic Save & Forward)

Cupones de establecimiento/vendedor

Look Up PLUs

Las transacciones y operaciones realizadas en el
equipos se guardan en memoria y posteriormente
pueden imrimirse.

Disponible una función de cupones de descuento por
establecimiento y vendedor.

PLU/Grupos de Ventas por Camarero

Con una tarjeta de memoria opcional, se puede
mantener el registro de 1024 clientes con su nombre,
NIF, nº de teléfono y dirección. Esta función es muy
cómoda cuando es necesario emitir facturas,
especialmente en servicios de entrega a clientes
frecuentes que necesitan la factura con su NIF
impreso.

Archivo de clientes

Consulte fácilmente que operador es el que vende
más de una lista preseleccionada de 20 productos.
Con esta característica, cada camarero estará más
motivado para vender más de dichos productos.

Especificaciones del hardware
Impresora:
Teclado:
Display:
Dimensiones:
Interfaces:
Conexión con lector de código de barras,
balanza, PC, impresora slip, impresora de
cocina, terminal de pagos, etc…

Cajón:

58mm 2 cabezales, 36 col./linea, 21lineas/sec
Teclas: 81 teclas incluyendo 5 opcionales
Plano: 130 teclas
Frontal: 21 columnas x 8 lineas con fondo azul
o blanco. Ángulo de visión de 15 grados ajustable.
Trasero: 1 linea de 12 dígitos numéricos.
405 ancho x 423 fondo x 297 alto (con cajón)
370 ancho x 415 fondo x 196 alto (sin cajón)
Estandard: 1xRS485 + 1xRS232C
Opcional: 2xRS232C
Con o sin cajón
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