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TFT
LED Introducción Serie ZK75

Huella digital

Panel Frontal con 
Protección IP64

Retroiluminación LED Estructura de aluminio

La serie ZK75 es una terminal inteligente todo en uno para punto de venta 
con lector de huellas digitales. Los negocios pueden administrar a los 
clientes con membresías o a los operadores de la terminal a través de sus 
huellas.

Nuestras terminales de punto de venta todo en uno están fabricadas con el 
procesador Intel J1900 de cuatro núcleos, una pantalla brillante gracias a su 
retroiluminación LED y tecnología touch resistiva de 5 hilos o bien capacitiva 
proyectada, según sus requerimientos. 

Pantalla Táctil 
Resistiva o Capacitiva

Puertos COM 
Energizados



Panel frontal con índice 
de protección IP64

El panel de visualización del cajero cuenta con un 
diseño plano libre de ángulos y puntos muertos, 
resistente al agua y al polvo.

Estructura de aluminio resistente 
y diseño ultra delgado

Estructura de aluminio resistente que puede ser 

utilizado en ambientes hostiles.

Diseño de base compacta.

Práctico acceso a la RAM y disco duro de 2.5”

para fácil mantenimiento e instalación.

Terminal ZK7550 de 15” 
para punto de venta

Resolución de pantalla: 1024 x 768
Brillo: 350 cd/m²

Terminal ZK7550W de 15.6” 
para punto de venta

Resolución de pantalla: 1366 x 768
Brillo: 220 cd/m²



Personalización de Funciones Especiales

Lector para tarjetas 
con banda magnética

Wi-Fi y NFC RFID

Lector de códigos 
de barras 1D/2D

iButton Cajón para 
efectivo

La serie ZK75 es un sistema inteligente de terminales para puntos de venta 
con múltiples periféricos opcionales (Lector para tarjetas con banda 
magnética, lector de códigos de barras 1D/2D o módulos 2 en 1 y 3 en 1: 
MSR&iButton/MIFARE/RFID). Ofrecemos configuraciones opcionales según las 
características requeridas por su industria.

ZKTeco provee terminales de punto de venta personalizadas dependiendo 
de los requerimientos de cada cliente.



Pantallas Secundarias Opcionales 
de 8”/10”

En el modelo ZK7550 es posible utilizar de manera 
opcional pantallas secundarias de 8”/10”/8”+8”.

La pantalla secundaria es de tipo LED, la cual puede 
implementar el cambio automático entre un anuncio e 
información para el cliente. El cajero puede utilizar 
la pantalla secundaria para mostrar promociones 
mediante software.  

Pantallas secundarias VFD 
opcionales

La terminal puede ser configurada opcionalmente con una 
pantalla secundaria VFD, con visualización de caracteres, por 
lo que todo el proceso de cobro es visible y claro.

Interfaz de entradas 
externas para periféricos

La terminal cuenta con puertos USB externos 
para conectar fácilmente otros periféricos, 
satisfaciendo las necesidades de su negocio. 

Con diseño de disco duro removible, el disco 
duro puede ser reemplazado sin desmontar.



Parámetros y Entradas/Salidas de Interfaz

Ambiente

Temperatura de operación: 0° hasta 35°C

Temperatura de almacenamiento: -20° hasta 60°C

Humedad: 20% hasta 80% 

USB2.0*2

Intel

Celeron

J1900

Lateral  

USB2.0

APAGADO
ENCENDIDO  COM1  COM2  COM3  VGA  LAN  USB3.0  CAJA  USB2.0*2  Audio 

Sistemas Compatibles

Procesador

Memoria

Almacenamiento

Red

Estructura 

POS Ready Win 7 / Win Embedded 8.1 Industry Pro/ Win 10 IoT Enterprise

Intel Celeron  J1900 Quad-Core 2.0GHz

1 Ranura SO-DIMM DDR3 1333 hasta 8GB

1 2.5” SATAIII HDD

1 LAN (RJ45 10/100/1000 Base-T)

Aluminio

Especi�caciones

Modelo

Tamaño de pantalla

Resolución máxima

Brillo

Retroiluminación

Panel táctil

Dimensiones

Fuente de 
alimentación

Especi�caciones de la pantalla

ZK7550

LCD 15”

1024 x 768

350 cd/m²

LED

Analógica resistiva de cinco hilos o capacitiva proyectada

366 x 265 x 377 mm

Adaptador de corriente 90W 19V

ZK7550W

LCD 15.6”

1366 x 768

220 cd/m²

398 x 251 x 365 mm

ZK7550                                                                                      ZK7550W

6 (5 USB2.0, 1 USB3.0)

3 (5V/12V selección en BIOS) 

1 (Puerto para cajón de efectivo RJ11 12V/24V BIOS)

1 Salida

1

1

Modelo

USB

Puertos COM

Puerto para Cajón de Efectivo

Puerto de Audio 

VGA

Entrada de Corriente 19V

Puerto de entrada/salida



Escenarios de Aplicación

Sector Turístico
(Hoteles, restaurantes, comida rápida, cafeterías, etc.)

Tiendas Exclusivas
(Ropa, medicamentos, muebles, artículos para el hogar, electrónicos)

Industria Minorista 
(Centros comerciales, tiendas de conveniencia, librerías, tiendas electrónicas, etc.)
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SIMPLIFICA TU VIDA CON
INNOVACIONES 
BIOMÉTRICAS 

Conectar un módulo biométrico a la terminal de 
punto de venta tiene las siguientes ventajas:

Los negocios pueden administrar a las personas con membresías    

a través de las terminales de punto de venta, recolectando, 

registrando y recuperando huellas digitales, así como detectar 

falsi�caciones.


