
ProMerc-100
Terminal de Gestión de Cafetería de Reconocimiento Facial
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ProMerc-100 es un terminal de punto de venta con tecnología de reconocimiento facial utilizada en la gestión de cafeterías. Tiene 
pantallas táctiles duales de 11.6 '', ejecuta el sistema operativo Android. Tiene una interfaz bien diseñada e intuitiva y admite 
diferentes patrones de consumo, a saber, modo de valor �jo (cantidad �ja por transacción), modo de productos básicos, modo de 
cantidad (modo de cálculo), modo de conteo y modo fuera de línea.
El sistema se puede conectar a Internet a través de TCP / IP o WiFi, y se puede conectar a impresoras de tickets pequeños. El 
sistema se puede integrar con pequeños programas para realizar funciones como recargar y ordenar comidas.
A través del reconocimiento facial y la veri�cación de la tarjeta de identi�cación / MF, puede deducir tarifas y liquidar cuentas de 
forma automática y precisa, mejorando de manera inteligente la experiencia gastronómica, la e�ciencia de la liquidación de comi-
das y haciendo que la gestión del consumo sea más conveniente e inteligente.



Especi�caciones

Modelo ProMerc-100

Standard 
Functions

CPU Cortex-A17

RAM 2GB DDR3

ROM 8GB

OS Android6.0

Pantalla de cliente Pantalla táctil capacitiva de 11.6 ', 1366 * 768

Cámara 2MP

Pantalla principal Pantalla táctil capacitiva de 11.6 ', 1366 * 768

Puertos 2*USB, 1*RJ45, 1*OTG

Modo de comunicación TCP/IP, Wi-Fi

Capacidad de la rostros Standard: 3,000; Opcional: 10,000

Tarjeta ID, Mifare

Fuente de alimentación 12V-5A

Ambiente de trabajo

Temperatura de funcionamiento: -10-50 ° C
Temperatura de almacenamiento: -40 - 80 ° C
Humedad de funcionamiento: <90%
Humedad de almacenamiento: 20 - 93%

Dimensiones (L*W*H) 290*290*210 to 290*290*264 (mm)

Características
• Modos de veri�cación: reconocimiento facial, tarjeta ID / MF, huella digital (conexión externa)
• Modos de consumo: modo de valor �jo, modo de mercancía, modo de cantidad (modo de cálculo), modo de conteo y modo de línea
• Informe: detalles de consumo, resumen de consumo, detalles de comidas, resumen de comidas, informe de pedidos, etc
• Interfaz: sistema Android, interfaz intuitiva y bien diseñada
• Reconocimiento antifalsi�cación: detección de cuerpo vivo, reconocimiento facial, etc
• Soporte de impresora térmica de recibos (conexión externa)
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