int’l

NETTUN@7000
TERMINAL DE VENTA TÁCTIL

La Olivetti Nettun@ 7000int’l es un Terminal de Venta
que con su pantalla táctil, su intuitivo interfaz
de usuario y su software seleccionable para entornos
de comercio y hostelería se configura como una
herramienta ideal para todo tipo de tiendas, bares y
restaurantes. La Olivetti Nettun@ 7000int’l combina la
inmediatez intuitiva y alta productividad de las aplicaciones
tipo PC propias de un TPV táctil con la probada eficacia,
estabilidad y robustez de una caja registradora.
La interfaz gráfica de usuario permite una completa
personalización y configuración según las necesidades
del cliente con teclas de diferentes tamaños y colores
totalmente programables. Así mismo, la pre-visualización
de los tickets en pantalla aumenta la seguridad de las
transacciones. La Olivetti Nettun@ 7000int’l ofrece
innovación, productividad y seguridad con un diseño
compacto y elegante todo ello al servicio del punto de
venta y la hostelería.

PANTALLA TÁCTIL COLOR 10.1"
SOFTWARE INTEGRADO PARA GESTIÓN
DE COMERCIO Y RESTAURACIÓN
SISTEMA OPERATIVO LINUX
ALTA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN, FÁCIL INSERCIÓN
DE PAPEL Y CORTE AUTOMÁTICO DE TICKET
LECTOR DE TARJETAS CHIP
GESTIÓN E IMPRESIÓN DE FACTURAS A TRAVÉS
DE IMPRESORA INTEGRADA O EXTERNA
FÁCIL ACTUALIZACIÓN Y COPIAS DE SEGURIDAD
MEDIANTE PEN DRIVES
AMPLIA Y COMPLETA GAMA DE PUERTOS
PARA CONEXIONES SERIALES Y USB

PANEL TÁCTIL con inclinación regulable

DIARIO ELECTRONICO, PUERTO USB
HOST Y LECTOR DE TARJETAS CHIP
INTEGRADOS

AMPLIA VARIEDAD DE CONEXIONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Aplicación Software

Comercio general y Restauración/Hosteleria

Grupos de mercancías

30

Otras funciones

- Gestión de tickets restaurant
- Gestión de cuentas de cliente
con facturación diferida
- 4 listas de precios
- Pago mixto
- Depósitos y retirada de efectivo
- Cancelación de recibos
- Descuentos y suplementos
- Visualizar tomas diarias
- Gestión de facturas a través
impresora integrada
- Gestión tarjetas chip
- Ticket devolución mercancía
- Modo training (formación)
- Control de stocks por PLU

Operadores

10 con niveles supervisor, cajero y empleado

Iconos y mensajes

-

FUNCIONES PRINCIPALES

Número de departamentos 250
PLUs

Hasta 40.000 con descripción alfanumérica
dependiendo de la configuración de
formateado de memoria

Tipos de IVA

8 tipos diferentes

Tarjetas de crédito/débito

Hasta 5 tipos de tarjetas

Divisas

Hasta 5 divisas

Encabezado ticket

Efectivo, cheques, crédito, tarjetas crédito/débito
tickets restaurant, cuenta cliente
- Última transacción
- Transacciones anteriores a la última trasacción
- Completo o parcial: por departamento,
PLU, financiero, etc
Máximo 15 líneas

Tecnología

Térmica

Carga de rollo papel

Clamshell

Velocidad

Hasta 260 mm/seg (80 lineas/seg)

Diámetro de rollo papel

100 mm (máximo)

Fuentes impresión

2, Normal y doble altura

Diario electrónico

Tarjeta SD de 128 Mb incluida

Caracteres

36/44/52
(25/30/36 con rollo de 58/60 mm)

Ancho de papel

80 mm (58/60 mm con kit opcional)
Sensores

-

Fin de papel
Próximo fin de papel
Compartimento tarjeta SD abierto
Tarjeta SD instalada

Interfaces

-

2 serie RS232
5 USB 2.0 host
1 USB 2.0 device
Ethernet RJ45 para servicios remotos futuros
Cajón
Fuente alimentación

Características eléctricas

Fuente de alimentación externa

Dimensiones (AxPxA)

360 x 360 x 180 mm
(260 mm con display cliente alzado)

Peso

3,5 kg

Métodos de pago
Correcciones

CARÁCTERÍSTICAS GENERALES

IMPRESORA

Informes periódicos

Corte papel

Automático

Pantalla táctil

-

Display cliente

Dispositivos conectables

Monitor TFT 16:9 color 10.1”
Retroiluminado (1024 x 600)
Resistiva 4 hilos
Angulo ajustable

- LCD retroiluminado
- Alfanumérico: 2 lineas x 20 caracteres
Lector de códigos de barras, impresora slip

pendrives en interface USB host

Las prestaciones de los productos están condicionadas a un uso apropiado bajo condiciones óptimas. Derecho
reservado de modificar las características técnicas. Las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.
Nettun@ 7000int’l es un producto distribuidos por Olivetti S.p.A.
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Gestion de mensajes promocionales
Logo personalizado
Gráficos promocionales por sectores
Días festivos y eventos especiales
Frases de cortesía (6 líneas)

