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EverServ® Serie 8000

Siempre un paso adelante. 
Diseño compatible con el futuro. 
Diseñado para durar. 

Especificaciones

CPU

Memoria

Red

SO

Potencia

Audio

Almacenamiento

Pantalla del cliente de 7"
Múltiples opciones 

de montaje

Pantalla del cliente de 2 x 20
Múltiples opciones 

de montaje

Patas de soporte
Más opciones de montaje

Dimensiones:
13,8" (35,05 cm) de alto x 15,2" (38,60 cm) 
de ancho x 11,5" (29,21 cm) de 
profundidad (configuración estándar)

Peso: 
Solo terminal: Terminal de 6,67 kg con 
pantalla del cliente y unidad de energía: 
7,55 kg.

múltiples opciones de pantalla
PCAP de 15" XGA con relación 4:3
PCAP de 15,6" WXGA con relación 16:9
15" XGA con relación 4:3 resistiva de 5 cables

Fácil acceso a los puertos de E/S
Y otras partes que se pueden reparar

Flexibilidad
Bajo perfil/montaje en pared

EverServ® 8100 

Máx. 8 GB

SSD y HDD 

10/100/1000 LAN, 
WiFi - 802.11 b/g/n 

Win 10, 8.x, Win POSReady 7 y Linux

Unidad externa de energía 
de 24 V/150 W

Máx. 32 GB

SSD y HDD

Win 10, 8.x, Win POSReady 7 y Linux

Unidad externa de energía 
de 24 V/150 W

Altavoces integrados Altavoces integrados

EverServ® 8300

10/100/1000 LAN, 
WiFi - 802.11 b/g/n 

EverServ® 8500

Máx. 32 GB

SSD y HDD

Win 10, 8.x, Win POSReady 7 y Linux

Unidad externa de energía 
de 24 V/150 W

Altavoces integrados

10/100/1000 LAN, 
WiFi - 802.11 b/g/n 
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PAR presenta la Serie EverServ® 8000 para mejorar la experiencia del cliente y maximizar el rendimiento 
comercial. La plataforma sofisticada de PAR es personalizable, lo que permite múltiples configuraciones, 
y aumenta la eficiencia energética y el rendimiento a través de la tecnología Intel de última generación. 
La terminal pequeña, elegante y moderna proporciona toda la potencia que usted necesita para operar 
su negocio.

Usando más de 35 años de experiencia y conocimientos, PAR ha revolucionado el diseño del hardware del 
punto de venta (POS) combinando la evolución de la industria de los restaurantes con las opiniones de los 
clientes para revelar nuestro terminal de 8.° Generación.

• Mayor velocidad y rendimiento: Para tomar pedidos en el servicio de paso con automóvil y en el mostrador con el
fin de ayudar a reducir los tiempos de espera del cliente y aumentar el número de pedidos en entornos de servicio
rápido, servicio informal rápido y de venta minorista.

• Longevidad del ciclo de vida: Una plataforma de nueva generación, que aprovecha la última tecnología de los
procesadores y conjuntos de chip Intel para un producto y un rendimiento superiores, con un mayor intervalo entre
las actualizaciones.

• Durabilidad para resistir el ambiente: Un diseño elegante, aunque industrial, para complementar la decoración del
restaurante por medio del uso de plásticos texturados moldeados por inyección de policarbonato y componentes de
aluminio. La Serie EverServ® 8000 resiste los productos químicos utilizados en el ambiente de su restaurante y
rechaza el agua y la filtración.

• Experiencia óptima del cliente: Mayor participación del cliente, lo que le permite al operador de la terminal articular
la altura de la terminal del POS, y lograr una venta de diálogo más sencillo, mejor ergonomía del usuario y una
interacción más personal.

• Flexibilidad: Una plataforma única, de tamaño pequeño, que puede implementarse lista para usar en un soporte o
montaje de pared compatible con VESA, en el mostrador, o como un kiosco sin hardware adicional para cumplir con
el diseño y las necesidades del sitio.

• Facilidad de instalación y servicio: Un sistema simple de implementar y reparar, que utiliza un exclusivo sistema de
cableado, chasis sin herramientas y capacidad de enchufar y operar para periféricos nuevos y existentes como
cajones de dinero, escáneres e impresoras.

• Ensamblado en los EE. UU.: PAR regresa los esfuerzos de fabricación a sus oficinas centrales en el norte del estado
de Nueva York con este terminal de nueva generación.

        


