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D SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DURATEC
 Willy-Brandt-Weg 41 SOLUCIONES DE CAJA SECTORES

48155 Muenster / Germay Sistema TPV  POS S15 / S15 II Restaurantes

 sales@duratec-systems.de Sistema TPV  POS S14 Clubs & Bars

 +49 (0)251 / 2856-154 Sistema TPV  POS S12 Comida Rápida

(Lunes - Viernes Software TPV  POS PC Cafés

de 9.00 a 17.00 horas) Duratec MobileApp Sushibars

duratec-systems.com Software Duratec Control Peluquerías

Concepto de sistema
El Duratec POS S15 II aúna seguridad y flexibilidad con un 
manejo fácil y una programación sencilla a un precio extre-
madamente razonable: la solución de sistema de terminal 
fijo para establecimientos pequeños y medianos.

Una electrónica moderna y funciones probadas en 
la práctica p. ej. para la gastronomía, peluquerías 
y comercios, garantizan unos procesos eficientes 
e impiden las manipulaciones. El fiable sistema 
operativo está perfectamente protegido contra 
virus y troyanos.

El entorno de usuario claramente organizado del siste-
ma de terminal táctil permite registrar artículos con unos pocos 
toques o modificar sin esfuerzo los datos maestros: el sistema de 
terminal no puede ser más sencillo.

Hardware
Datos técnicos del sistema de terminal Duratec POS S15 II

Diagonal de la pantalla 38,1 cm (15")
Tipo de pantalla TFT-LCD
Iluminación de la pantalla Retroiluminación con LED
Tamaño de pantalla (activa) 30,4 x 22,8 cm
Resolución de la pantalla 1024 x 768 píxeles
Colores Hasta 65.536
Entrada Pantalla táctil resistiva de 5 hilos
Carcasa Carcasa de metal macizo recubierta de polvo negro
Base Negra; de aluminio recubierto de polvo
Procesador i.MX 6, DualLite, 1 GHz
Memoria de trabajo 1 GB DDR3

Memoria de gran capacidad Memoria flash de 8 GB (eMMC)
Red 10/100/1000 BASE-T; Ethernet

Soporte de red disponible a partir de la versión de software D/A/CH Gastro 
1.4.0.0. Para el uso de la aplicación Duratec MobileApp como terminal de 
comanda móvil, se necesitan licencias adicionales. Número máximo de 
equipos MobileApp soportados por red: 5

Puertos USB 8 x USB 2.0; tipo de conexión A; 2 de ellos en la parte izquierda
Puertos serie 6 x RS232; tipo de conexión RJ45; para dispositivos adicionales
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Datos técnicos del sistema de terminal Duratec POS S15 II
Interfaces de cajón de ter-
minal

Conexión RJ12 para conectar un cajón de terminal

Conexión de audio Clavija de 3,5 mm; estéreo; para altavoces
Conexión para cerradura de 
empleado

Clavija de 3,5 mm; para sistema de cerradura Duratec L21

Ranura para tarjetas SD Para tarjetas SD hasta 4 GB y tarjetas SDHC hasta 32 GB
Ranura para tarjetas SIM para tarjetas mini SIM estándar (25 x 15 mm)
Altavoz Mono; 2 W
Suministro eléctrico Mediante fuente de alimentación externa PS61; integrada en la base
Batería de respaldo Para que la memoria caché siempre reciba suministro eléctrico
Consumo de potencia 17 W máximo

13,5 W en el funcionamiento normal sin consumidores externos
0,5 W en standby

Temperatura Almacenamiento: De -10 a 50 °C
Funcionamiento: De 0 a 40 °C

Medidas (ancho x alto x 
largo)

Ver dibujos

Peso Aprox. 9,5 kg
Aprobación CE

 

Datos técnicos de la fuente de alimentación PS61
Tensión de entrada De 100 a 240 V de tensión alterna
Tensión de salida 24 V de voltaje continuo
Corriente de salida Máx. 3,75 A
Potencia de salida Máx. 90 W
Consumo de potencia Máx. 93 W
Pérdida en vacío De 0,3 a 0,5 W
Temperatura Almacenamiento: De -40 a 85 °C

Funcionamiento: De 0 a 40 °C
Humedad del aire Funcionamiento: Del 5 al 95 %, sin condensación
Medidas (ancho x alto x 
largo)

145 x 60 x 32 mm

Peso 450 g
Aprobaciones CE, UL 60950-1

Software
Versión para empresas gastronómicas

Funciones más importantes Teclas de función modernas, claramente organizadas, que se pueden asig-
nar por grupo de empleados
Comandas de mesas
Consulta automática de guarnición
Precios "happy hour"
Diferentes niveles de precios
Descuentos diversos
Separación de mesa
Derechos de usuario programables
Informes
Función de copia de seguridad

bonVito (módulo de marke-
ting opcional integrado)

Campañas de descuentos y cupones, vales de clientes, cuadernos de sellos, 
reservas de mesa, tarjetas de cliente
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Volumen de suministro
 Duratec POS S15 II 

Volumen de suministro 
estándar

Sistema de terminal Duratec POS S15 II

Cerradura de empleado Duratec L21 con cuatro llaves de empleado
Cinco cubiertas de puerto (una cubierta para todo el listón de puertos; dos 
cubiertas para la ranura de tarjeta SD y la ranura de tarjeta SIM respectiva-
mente)
Base S50
Fuente de alimentación PS61
Cable de alimentación
Software Duratec POS con licencia
Instrucciones de instalación y seguridad
Caja de cartón para transporte

Accesorios opcionales Soporte de pared VESA
Pantalla para clientes Duratec S15 II

Medidas (en mm)

220

386 255

42 66

308 50

31
1 37
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