
Un giro 
sofisticado al 
punto de venta 
tradicional.

Con la EverServ® 600, PAR ha mejorado el aspecto y la presentación de la terminal 
de punto de venta (POS) convencional, diseñada para crecer con su clientela y con 
las necesidades de su empresa. Este modelo versá�l y adaptable es compa�ble 
con conceptos de cadenas, empresas locales y pequeñas, y todo lo demás.

Sofis�cada, simplista y elegante
El aspecto moderno de la EverServ 600 crea un entorno minimalista 
y sin desorden.
• Compacta
• Aspecto elegante y pulido
• Diseño contemporáneo

Diseño modular y adapta�vo
El diseño de la ES600 apunta a sa�sfacer sus necesidades comerciales 
específicas.
• Pantalla tác�l capaci�va proyec�va (PCAP)
• Varias opciones de visualización para el cliente, incluso pantallas de 

2x20 líneas, pantallas gráficas de 9,7 y 12,1 pulg. tác�les y no tác�les
• Proporciona la recomendación de ventas de productos o servicios de más 

valor, personalización adicional y oportunidades de precisión de pedidos
• Opciones de lector de deslizamiento magné�co (MSR) y datos biométricos
• Disponible con pedestal para uso en el mostrador o en la versión con panel 

solamente

Sistema POS mul�propósito y adaptable
Un nuevo giro a la terminal de restaurante tradicional.
• Punto de venta convencional con un aspecto y presentación mejorados
• Compa�ble con conceptos de cadenas y de pequeñas empresas
• Económico
• Sistema POS favorable y popular para todos los niveles y fases del mercado

EverServ® 600



Sistema
Procesador de cuatro núcleos CPU Intel® Celeron® J1900 (2,0 GHz)/sin 
ven�lador
Memoria: Estándar de 4 GB (Máx. de 8 GB)
Almacenamiento: Opciones de disco rígido de 64 y 128 GB

Compa�bilidad con SO
POS Ready 7 64 b
Windows 10 IoT 2016 LTSB 64 b

Pantalla LCD/pantalla tác�l
Luz de fondo LED TFT de 15 pulg.
Resolución: 1024 x 768
Luminancia: 300 cd/m² (convencional)
Tipo: Tác�l proyec�va capaci�va (PCAP)

Datos mecánicos/ambientales
Temperatura de funcionamiento entre 5 °C y 40 °C a entre 10 % y 90 % 
de humedad
Temperatura de almacenamiento: entre 18 °C y 60 °C a entre 5 % y 90 % 
de humedad
Dimensiones (An x Al x P) 
 • 36,4 x 33,3 x 21 (cm)
 • 14,3 x 13,1 x 8,3 (pulgadas)
Peso neto 5,3 kg/11,7 lb

Fuente de alimentación
Salida de CC: 12 V 5,0 A
Entrada de CA: 100-240 V 1,6 A

Interfaz de E/S
Puerto de visualización: 1 x VGA (con salida de potencia de 12 V)
Puerto USB: 6 (2 posteriores, 4 traseros/USB 2.0 x 6 puertos)
Puerto serial: 5 en la parte posterior (puerto para caja registradora 
RJ12)
 • (COM1 con salida de potencia de 5 V/12 V en 9 clavijas)
 • (COM2 y 3 RJ-45, señal completa)

• El puerto DB9 necesita el adaptador RJ45 a DB9 
que se vende por separado

Puerto Ethernet: RJ-45 10/100/1000 BaseT
Audio: Salida de línea
Alimentación: 1 entrada de CC (conector de 4 clavijas)
Puerto específico para caja registradora de 24 V: (RJ12) compa�ble 
con dos registradoras a través del cable adaptador
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Especificaciones

Opciones de terminal
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Pantalla del 
cliente 2x20 VFD

Pantalla gráfica de 9,7 pulg. 
(no tác�l o tác�l)

Pantalla gráfica de 12,1 pulg. 
(no tác�l o tác�l)

Lector de deslizamiento magné�co
(MSR/no cifrado)

Combinación de lector de deslizamiento 
magné�co (MSR)/Lector biométrico de 

huella dac�lar

Adaptador VESA
(75 x 75 mm/100 x 100 mm)

Registradora: ciclo de 1 millón USB/Recibo en serie/Impresora de red
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