
El dispositivo de pago de mostrador más avanzado, el VX520 

ofrece conectividad mejorada, memoria incomparable y 

velocidad de procesamiento sin precedentes. Diseñado con 

componentes de larga duración, opciones de conectividad 

flexibles y una luminosa pantalla retroiluminada – todo basado  

en la estabilidad comprobada de la plataforma VX. ElVX 520 

trabaja mejor, más rápido y por más tiempo. Todo está aquí.

VX 520

RESULTADOS SÓLIDOS

COnfIabILIDaD y rEnDImIEnTO
qUE LiDERA y ExcEDE 

LAS ExpEcTATivAS



Liberación rápida, compartimento 
transparente del rollo de la impresora

Diseño ergonómico y de tamaño 
reducido

Diseño ATM conocido 

Teclado metálico diseñado con forma de 
domo con retroiluminación azul diseñado 
para un millón de pulsaciones

Alto contraste, 128 x 64 visor con 
retroiluminación blanca

   SOPORTES OPCIONALES

   CABLES OPCIONALES

Soporte de pared 
para ahorrar espacio

Todo en una sólo 
cable enrollado

Soporte giratorio 
accesible

• Queda firmemente 
asegurado al dispositivo

•  El bucle de alambre evita 
los desgarros del cable por 
tirones

• Se alarga cerca de 3 metros

RENdImIENTO COmPROBAdO 
•  Basado en la avanzada plataforma VX 

Evolution – con el probado sistema 
operativo Verix respaldado por ventas que 
superan los 7 millones de dispositivos

•   Utiliza el procesador más rápido de la 
industria que permite realizar más 
transacciones generando, de ese modo, 
más ingresos

•  Diseñado con componentes de calidad 
superior para una mayor durabilidad

•  Proporciona encriptación de extremo a 
extremo gracias a la tecnología VeriShield 
Total Protect para maximizar la protección 
contra el fraude y el uso indebido 

•  El área del puerto de comunicaciones 
permite organizar la conexión de cables 
debajo del dispositivo

CARACTERíSTICAS dE LA NuEvA 
gENERACIóN 
•  Enorme incremento de memoria que 

permite la incorporación de aplicaciones 
de valor agregado como tarjetas de 
fidelidad y vales de regalo 

•  Visor de alto contraste con 
retroiluminación blanca y teclado con 
retroiluminación azul para mayor 
visibilidad en lugares con poca 
iluminación.

•  Liberación rápida, compartimento 
transparente del rollo de la impresora con 
carga sencilla y eficiente de papel

•  Combina un diseño ergonómico y 
compacto con un tamaño pequeño que 
permite optimizar la entrega al cliente

pERfEcTO pARA pEqUEñOS 
NEgOCIOS 
•  Conectividad de banda ancha 

instantánea para transacciones 
veloces que  
evitará la lentitud en sus negocios

•  La opción de conectividad GPRS 
brinda flexibilidad portátil – una sola 
fuente de energía es suficiente 
cuando utiliza  
conectividad inalámbrica

•  Los últimos avances más confiables  
en seguridad para la máxima 
protección

© 2011VeriFone, Inc. Todos los derechos reservados. VeriFone, el logotipo VeriFone, VX 520, VeriShield Total Protect y VX 
Evolution son marcas comerciales o marcas registradas de VeriFone en EE UU y/o otros países. Todas las demás marcas o 
nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.Todas las características y especificaciones están sujetas a 
cambios sin previo aviso. 
6/11 46164 Rev A

w w w . v e r i f o n e . c o m

VX 520
RESULTADOS SÓLIDOS


