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CC600

ONLINE VALIDATOR
El dispositivo efectúa validaciones
rápidas y prácticas de los tickets con
códigos de barras en situaciones
tanto individuales como concurridas.
Está
diseñado
para
gestionar
validaciones en situaciones con flujos
de tráfico elevados, en contextos
relacionados con el transporte, la
hostelería, la venta al por menor y los
centros de salud. Puede integrarse
con los sistemas de punto de venta
de los supermercados o con otras
aplicaciones
personalizadas.
Es
compatible con conexión wifi o
Ethernet y se puede montar en la
pared o en el escritorio. El lector de
códigos de barras en línea funciona
con la validación en red existente de
HUB (Liquid Web) y con la aplicación
J4M Merchant.

CC600
Online Validator
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dimensiones (LxWxH)
Peso

169 mm x 116 mm x 35
0,320 kg

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
Tensión de alimentación
principal
Corriente absorbida
Tensión de salida
Corriente de salida

5.4 VDC/3A

110/220V

1A
5.4 DC
3A

1A
5.4 DC
3A

CONDICIONES CLIMÁTICAS
Temperatura de trabajo
Temperatura de
almacenamiento
Usar ubicación

6.6 in. x 4.6 in. x 1.4 in.
0,70 lbs

0 to 40 °C
-40 to +70 °C

32 to +104 °F
-40 to +158 °F

Uso interno

PRINCIPALES COMPONENTES INTERNOS
Pantalla
Escáner
Audio
Conectividad
Puertos
Plataforma
Memoria
Modos de funcionamiento

5" PCAP multi-touch
1D/2D Zebra SE2100 model
Dos micrófonos, un altavoz frontal
Dual band 802.11 a/b/g/n/ac; Bluetooth 5.0; Gigabit
USB, Ethernet RJ45, adaptador DC
Android Oreo; Qualcomm Snapdragon™ 660
4 GB RAM, 32 GB Flash
Autoservicio / Autónomo; asistido

CUMPLIMIENTO Y CERTIFICACIONES
Certificación UL
Conforme al estándar de montaje VESA

La ilustración de arriba representa las configuraciones disponibles. La instalación real puede variar según los requisitos del sitio. Como parte
de nuestro compromiso por mejorar el desarrollo de nuestros productos, FAAC SpA Soc. Unipersonale y sus subsidiarias, departamentos y
filiales se reservan el derecho de realizar modificaciones técnicas de esta publicación sin previo aviso. Todos los derechos están reservados y la
reproducción, de cualquier forma o por cualquier medio, de la totalidad o una parte de esta publicación, queda prohibida sin el consentimiento
previo por escrito de FAAC. Qualcomm SnapdragonTM es una marca registrada de Qualcomm Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.
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