
Desempeño incomparable.
Características mejoradas.
Mayor flexibilidad.

El VERIFONE VX 570 es una opción sin rival para un entorno comercial 
siempre cambiante, un dispositivo diseñado para ofrecer un rendimiento 
incomparable y un nivel de flexibilidad sin precedentes.

Inteligente y elegante, el VX 570 se basa en un procesador ultra rápido  
y una impresora térmica integrada para gestionar pagos con tarjetas de 
débito, crédito y EBT. Además acepta aplicaciones rentables de valor 
agregado tales como servicios prepago, tarjetas de regalo y de lealtad. El 
VX 570 brinda soporte integrado para marcación solamente, o una opción 
que combina la conectividad por marcación y por Ethernet. Así, usted puede 
comenzar utilizando la marcación hoy mismo y más tarde agregar un acceso 
de banda ancha de alta velocidad. Usted obtiene mayor flexibilidad sin 
costos adicionales ni inconvenientes.

Otra idea brillante es la pantalla altamente legible del VX 570, con 
retroiluminación blanca. Los puntos del menú resaltados y la conocida interfaz 
de estilo ATM de VeriFone hacen que el dispositivo sea excepcionalmente 
fácil de usar, casi eliminando la necesidad de capacitación de los empleados, 
así como los errores. Por ser pequeño y liviano, el dispositivo puede 
entregarse a los clientes para agilizar el ingreso del PIN. Un puerto USB 
integrado proporciona flexibilidad adicional, ya que permite descargar 
aplicaciones de una unidad de memoria Flash en forma sencilla y segura. 
La aprobación PCI PED y las rigurosas protecciones de seguridad brindan 
una preciada tranquilidad, haciendo de este dispositivo versátil y confiable 
la mejor opción para usted.

  Velocidad  y  rendimiento de mostrador incomparables.

  Excelente flexibilidad de comunicaciones – opción de  
conexión telefónica o IP.

  La unidad de memoria Flash USB posibilita descargas  
y actualizaciones ultra rápidas.
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Caracteristicas y Ventajas

Rendimiento Arrollador

•   El potente procesador gestiona las transacciones en segundos, no en minutos, para 
que los clientes pasen menos tiempo en la línea de pago

•  La impresora térmica integrada es silenciosa y ultra rápida, para que los clientes 
sigan rápidamente su camino

•  La carga de rollo de papel continuo prácticamente elimina los atascos de papel que 
provocan demoras

• Lector de tarjetas vertical de pista triple que mejora la velocidad de lectura

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

Nuevo Punto de Referencia en Cuanto a Flexibilidad y Facilidad de Uso

• El diseño modular permite actualizaciones y mejoras rentables

•  Pantalla blanca retroiluminada con nítidos caracteres y gráficos negros que mejora  
la lectura bajo cualquier condición de iluminación

•  Procesa una gama completa de transacciones que incluye pagos con tarjeta de 
débito, crédito y EBT

•  La capacidad multitareas y la memoria expandida soportan aplicaciones generadoras 
de ingresos, tales como servicios prepago, tarjetas de regalo y de lealtad – así como 
servicios de valor agregado que representan ahorros de costos, tales como 
reintegros, cambios y autorización de cheques

•  Además de la opción de conectividad únicamente por marcación, el módulo de 
marcación más Ethernet garantiza que la conectividad pueda actualizarse según sea 
necesario – sin cambiar los dispositivos

•  Interfaz intuitiva de estilo ATM, puntos de menú resaltados y teclas ergonómicas  
que minimizan la necesidad de capacitación y reducen los errores por parte de  
los empleados

•  PIN pad interno que agiliza el débito y otras transacciones basadas en PIN, sin 
ocupar espacio adicional en el mostrador

• El dispositivo es tan sencillo de instalar como de utilizar; solo conéctelo y ¡listo!

Extraordinario Nivel de Comodidad y Seguridad

•  Aprobación PCI PED por Visa y MasterCard que garantiza el cumplimiento de las  
más rigurosas normas de seguridad

•  La familia VX Solutions de comprobada eficacia y el software SoftPay, líder en la 
industria, brindan un entorno fácilmente integrado, flexible y conocido

•  El dispositivo liviano y ergonómico es sencillo de entregar al cliente, para un cómodo 
ingreso del PIN

•  El cable de alimentación con seguro elimina la desconexión involuntaria mientras  
se manipula el dispositivo, evitando así el tiempo perdido en reiniciar el aparato

•  Otras protecciones de seguridad incluyen una construcción resistente a la 
manipulación indebida, protocolos SSL de encriptación punto a punto, y el sistema 
VeriShield de autenticación de archivos
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El puerto USB permite descargas de
aplicaciones de una unidad de memoria
Flash en forma sencilla y segura.

La impresora integrada soporta rollos de
papel opcionales de 35M, 40% más grandes
que el estándar, para cambios menos  
frecuentes.
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