
Diseño elegante y compacto 

Rendimiento superior para un procesamiento más rápido  
de las transacciones 

El tamaño más compacto ocupa menos espacio en  
el mostrador 

Ofrece los últimos y más confiables avances de seguridad

RESUMEN DE VENTAJAS

El dispositivo VX 510 de VERIFONE es la opción ideal para los 
comerciantes que saben lo que buscan hoy mismo. El VX 510 procesa 
eficientemente los pagos de débito y crédito y además soporta 
aplicaciones de valor agregado. Gracias al diseño liviano y ergonómico 
del dispositivo, los empleados pueden entregarlo fácilmente a los 
clientes para el ingreso del PIN. La pantalla retroiluminada, el menú 
con opciones claras y la interfaz intuitiva de estilo ATM del VX 510 
reducen la posibilidad de errores de ingreso. Además, la impresora 
térmica de alta velocidad integrada y un PIN pad interno con aprobación 
PCI PED mantienen libre la superficie del mostrador. El módem 
telefónico de alta velocidad y el sistema de compresión de archivos 
VeriCentre del VX 510 permiten que la descarga y el procesamiento de 
aplicaciones sean rápidos y eficientes. Por último, la marca VeriFone 
es garantía de valor insuperable a largo plazo y de confiabilidad en  
el punto de venta. Por eso, sin importar cuánto crezca su negocio, 
VeriFone ofrece el dispositivo perfecto para cubrir sus necesidades.
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Vx 510Cosas Grandes en un Paquete Chico

Grande para lo
que importa, pequeño
para lo que cuenta



Características y Ventajas

Rendimiento

Procesamiento eficiente e impresora térmica de alta velocidad (18 líneas  
por segundo) que acelera el tiempo de espera y la movilidad de los clientes 
en la línea de pago

Capacidad multitareas y amplia memoria que soportan pagos y aplicaciones 
de valor agregado, tales como tarjetas de lealtad o de regalo

El sistema de compresión de archivos VeriCentre y el módem telefónico  
de 14.4k de alta velocidad agilizan las descargas

Las capacidades de gestión de gráficos de la pantalla y la impresora 
rápidamente procesan logotipos, tipografía especial e idiomas basados  
en caracteres

El lector de tarjetas vertical de pista triple mejora la velocidad de lectura  
y es compatible con la mayoría de las tarjetas de banda magnética Parte  
de la potente línea de dispositivos VX Solutions

Facilidad de uso

Diseño compacto que ahorra espacio en el mostrador

El dispositivo es sencillo de instalar y aún más simple de utilizar; solo 
conéctelo y ¡listo!

Interfaz intuitiva de estilo ATM, pantalla grande retroiluminada, teclas 
ergonómicas y puntos de menú resaltados que minimizan la necesidad  
de capacitación de los empleados y reducen los errores

Impresora silenciosa con diseño “clam shell” para carga de rollo de papel 
continuo que elimina prácticamente los atascos

Novedosas características de seguridad integradas que incluyen un PIN pad 
interno con aprobación PCI PED para un ingreso seguro del PIN

Soporta una variedad de dispositivos periféricos para añadir capacidades, 
tales como el lector automático y los últimos programas de reducción  
de fraude
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Vx SOLUTIONS
PRODUCTOS DE MOSTRADOR

Caracteristicas

Soporta ventas por correo y  
por teléfono 

Soporta tickets de poco valor

Parámetros de información 
personalizada 

Generación de informes detallados

Personalización de recibos

Funciones de control de fraude

Procesa pagos con tarjeta de débito

Procesa pagos con tarjeta de crédito

Procesa pagos con cheques

Ofrece capacidades para múltiples 
comerciantes

Carga de rollo de papel continuo

PIN pad integrado

Soporta aplicaciones de valor 
agregado de terceros

Comunicaciones IP protegidas por 
encriptación de 128-bit SSL

Comunicaciones actualizables  
“a prueba del futuro”

Puerto Ethernet opcional

LAN inalámbrica 802.11g

Tarjeta inteligente EMV 4.0 opcional

Descarga USB

a 

a 

a 

a

a

a

a

a

a

a 

a

a

a 

a 

a 

a

a

a

a

a

a

a 

a

a

+

a 

a 

a 

a

a

a

a

a

a

a 

a

a

3 + 

a 

a 

a

a

a

a

VX 510LE VX 510 VX 570


