
Atienda a más clientes sin aumentar el personal de caja. El S15 es totalmente personalizable, 
con un diseño que se puede configurar para adaptarse perfectamente al estilo de sus 
establecimientos. La opción de pago en efectivo, con tarjeta o con dispositivo móvil supone una 
ventaja para todos sus clientes, independientemente de cómo elijan pagar.

Solución de Self-Checkout 
S15



Además del avanzado software, el completo software ofrece una potente solución de probado rendimiento.

Dimensiones  
(An. x Fo. x Al.)
(incluyendo báscula y 
mesa auxiliar)

1488 × 734 × 2104mm

Peso 110 kg (balanza: 35 kg, mesa auxiliar: 14 kg)
Rango de voltaje 100-240VAC, 50Hz
Consumo de energía 7A
Entorno operativo 0°C a +40°C, 20 a 80% de humedad relativa, sin condensación
Entorno 
almacenamiento

-20°C a +70°C, 5 a 90% de humedad relativa, sin condensación

Max. altitud operativa 2000m
Material Acero, aluminio, acero inoxidable, plástico
Protection IP20, designed for indoor use
PC Procesador i3-4330TE, 2,4 GHz

SSD de 128 GB
RAM 4GB
Conectividad: 1 × puerto COM (RJ45) con RI / 5V / 12V disponible,
3 × USB 2.0, 2 × USB 3.0, 1 × puerto USB con alimentación de 24V,
1 × puerto de gaveta RJ11 (12V/24V), 1 × puerto LAN Gigabit RJ45,
2 × puertos de video
Altavoz interno de 2 × 2W                                                                                                                         

Pantalla Monitor táctil LCD:
15", 1024 × 768 píxeles
Contraste: 1000:1
Brillo: 350 nits
Pantalla táctil capacitiva proyectada

Escáner fijo Tipo: 2D
Resoluciones ópticas: 5 mm (Code 39), 5 mm (PDF417), 10 mm (Data 
Matrix), 10 mm (Code QR)

Escáner de mano Tipo: 2D
Resoluciones ópticas: 5 mm (Code 39), 6,6 mm (PDF417), 10 mm (Data 
Matrix), 10 mm (Code QR)

Impresora Tecnología: Impresión de línea térmica directa, blanco/negro, 250 mm/s
Resolución: 203 × 203 ppp o 203 × 180 ppp
Máx. diámetro del rollo de papel: 83 mm; 60 g < gramaje < 140 g
Sensor de fin de rollo

Báscula (opcional) 460 581mm
80 kg máx., precisión 10 g

Gestión del efectivo
(opcional)

Sistema reciclador de efectivo CI-10 de GLORY

Semáforo Iluminación LED, diferentes colores disponibles
Mesa auxiliar 460 × 560mm

14 kg 
Certificaciones de 
seguridad

EN60950-1

Certificaciones EMC, 
EMI

EN62311, EN55022 class A, EN52024, EN61000                                                        
CISPR 24 / EN 55024, CISPR 32 / EN 55032 class A, EN 61000-3-2,  
EN 61000-3-3

* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Lea atentamente el manual de instrucciones para 
asegurar el uso correcto del equipo. Todas las cifras, capacidades y velocidades citadas en este folleto son el 
resultado de las pruebas realizadas por GLORY LTD. Pueden variar dependiendo de las condiciones de uso y no están 
garantizadas.
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Glory Global Solutions pertenece a GLORY LTD. Este folleto es solo para orientación general. Dado que los productos y servicios de la Compañía siguen desarrollándose continuamente, es importante que los clientes verifi quen que la información aquí contenida incluye 
los detalles más recientes. A pesar de que se han tomado todas las precauciones durante la elaboración de este documento, ni la Compañía ni el redactor asumen ninguna responsabilidad por errores u omisiones, declinando cualquier responsabilidad por daños y 
perjuicios derivados de la utilización de la información contenida en este documento. El presente documento no forma parte de ningún contrato ni licencia hasta donde pueda convenirse explícitamente. Todas las cifras de capacidades y rendimiento están sujetas al tamaño 
y a la calidad de los billetes y monedas, así como al proceso utilizado. GLORY, ACRELEC y sus representaciones gráfi cas asociadas son, cada una, una marca comercial o una marca registrada del Grupo de Compañías de GLORY LTD. en la UE, EE. UU. y otros países. 
© Glory Global Solutions (International) Limited 2022.

CI-100

Procesamiento y almacenaje 
del efectivo rápido y seguro 
en el back offi ce.

Servicios Profesionales

Análisis de transacciones, conectividad, 
servicios de consultoría, formación de usuarios 
a través de la gestión integral de proyectos.

CI-10

Solución de reciclaje de efectivo compacta, 
que permite la gestión automatizada del 
efectivo en el punto de venta.


