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V x 670

Innovación Radical en su Mano

El dispositivo de pago
inalámbrico todo en uno
más pequeño del mundo.
El V X 670 de VeriFone es sin dudas el dispositivo de pago inalámbrico
todo en uno más pequeño del mundo. El elegante V X 670 es perfecto para
restaurantes, bares, compañías de alquiler de automóviles y comercios
similares que necesitan un dispositivo portátil para presentar al cliente.
Nuestro diseño compacto y ergonómico garantiza que el V X 670 pueda
transportarse hasta el punto de servicio y entregarse al cliente para que
ingrese el PIN de forma rápida y conveniente.
Con el diseño MAXui con patente en trámite de VeriFone, todas las
características que usted más desea están contenidas en el menor
tamaño posible. Ofreciendo una pantalla sorprendentemente grande de
alto contraste con retroiluminación blanca y teclas de gran tamaño con
retroiluminación azul, el V X 670 es fácil de usar bajo cualquier condición
de iluminación. Su diseño cónico cabe cómodamente incluso en las
manos más pequeñas, y su funda robusta, resistente a las caídas y a
derrames de líquidos, está a la altura de los entornos más exigentes. Un
procesador y una conexión Wi-Fi ultra rápidos agilizan las transacciones
con tarjeta de débito, crédito, EBT y las transacciones de valor agregado,
tales como las tarjetas de regalo o de lealtad — protegiendo la información
mediante las más novedosas funciones de seguridad. Además, una
impresora térmica oculta y silenciosa con barra de corte dual produce
recibos en segundos.
La base estándar del V X 670 brinda un lugar ideal para dejar el
dispositivo cargando entre usos. Y una estación base de lujo opcional
también presenta un cargador de batería de reserva, puertos USB y
capacidad de marcado telefónico. Además, las pilas de larga duración
y cambio rápido ayudan a su personal a seguir trabajando, incluso
durante los días más ajetreados.
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Diseño inalámbrico revolucionario
Notablemente sencillo de usar
Rendimiento impresionante combinado con
funcionalidad increíble
Seguridad sin precedentes

.....

V 670
x

.... .....

..

...

Innovación Radical en su Mano

Características y Ventajas
Diseño Inalámbrico Revolucionario
• Diseñado a través de nuestro programa de Diseño Inspirado en el
Propósito, especialmente para pagos manuales frente al cliente, ofreciendo
conectividad Wi-Fi
• Impecable y elegante, con un punto central ergonómicamente equilibrado,
el diseño minimiza la posibilidad de caídas y es sencillo de entregar a los
clientes para el ingreso del PIN
• La interfaz con diseño MAXui ofrece una pantalla grande, de alto contraste,
con retroiluminación blanca y un amplio teclado con retroiluminación azul
y reacción táctil mejorada
• Las esquinas redondeadas y la resistencia a caídas de hasta tres pies sobre
suelo de hormigón minimizan los daños
Notablemente Sencillo de Usar

El diseño delgado, todo en uno, del V X 670
facilita la entrega a los clientes para el
ingreso del PIN.

• Lector de tarjetas de banda magnética vertical con lámina contorneada
que incrementa la velocidad de lectura
• La funda opcional se ajusta fácilmente al cinturón del empleado para
mantener las manos libres
• La familia V X Solutions de comprobada eficacia y el software ServPOS
o SoftPay, líderes en la industria, brindan un entorno flexible y familiar,
minimizando la necesidad de capacitación
Rendimiento impresionante combinado con funcionalidad increíble
• El potente procesador gestiona las transacciones en segundos, no en
minutos, para que los clientes puedan pagar y seguir su camino
• La pila de iones de litio de alta capacidad de 7.2 voltios 1800 mAh puede
cambiarse rápidamente con una mano
• Base opcional de características completas, con carga de pila de reserva,
que también contiene conexión de respaldo por marcación y dos puertos
USB para utilizar con los dispositivos periféricos USB de VeriFone
Seguridad sin Precedentes
• La certificación PCI garantiza el cumplimiento de las más estrictas normas
de seguridad

La impresora térmica de alta velocidad
con barra de corte doble y rollo de papel de
38 mm es silenciosa y rápida para entregar
los recibos rápidamente a los clientes.

• Sistema WPA para proteger las transacciones Wi-Fi que ha establecido un
punto de referencia en la industria
• Otras protecciones de seguridad incluyen una construcción resistente a la
modificación indebida, protocolos SSL de encriptación punto a punto, y el
sistema VeriShield de autenticación de archivos

©2007 VeriFone. Todos los derechos reservados. VeriFone, el logotipo de VeriFone, VX Solutions, MAXui, ServPOS y SoftPay son marcas
comerciales o marcas registradas de VeriFone en los Estados Unidos y/o en otros países. Todas las características y especificaciones están
sujetas a cambios sin previo aviso.
12/07 45609 Rev A 500M/FS

www.verifone.com

