
SPOS G86-61401

Las variantes de los modelos pueden ser distintas de las imágenes del producto

Teclado USB programable con almohadilla táctil y teclas
de ratón

Aspecto y funcionalidad profesionales. El teclado totalmente
programable con configuración alfanumérica ampliada y
teclas intercambiables está concebido en primera instancia
para el uso profesional en puntos de venta (POS). Gracias a
su estructura compacta se adapta perfectamente y se instala
fácilmente en los huecos de en las mesas.

Ventajas decisivas
• Configuración alfanumérica completa, incluido bloque
  numérico
• Compacto: sólo 360 mm de anchura total
• Distancia estándar de tecla de 19 mm
• Teclado resistente al polvo y al agua de acuerdo con IP54
• Flexible ajuste de la configuración con teclas grabables
  intercambiables
• Teclado USB 2.0 totalmente programable
• Touchpad con 2 teclas de ratón
• Amplio soporte UPOS
• Memoria integrada
• Canto perimetral para montar en un hueco
• Patas encajables

Datos técnicos:
Configuración (país o idioma):
En función del producto; véase tabla "Variedades de
modelos"
Color de carcasa:
En función del producto; véase tabla "Variedades de
modelos"
Color de tecla:
En función del producto; véase tabla "Variedades de
modelos"

Peso (producto):
aprox. 1400 g
Peso total (con envase):
aprox. 1600 g
Longitud de cable:
aprox. 1,85 m
Temperatura de almacenamiento:
de -20°C a 60°C
Temperatura de trabajo:
de 0°C a 50°C
Consumo eléctrico:
máx. 100 mA
Conexión:
• USB
Licencia de producto:
• cURus
• GOST-R
• CE
• FCC
Requisitos del sistema:
• Conexión USB y sistema operativo con soporte USB
Paquete de distribución:
• SPOS G86-61401
• Guía Rápida impresa
• CD-ROM con software actual
• Extractor de tecla
• 2 patas encajables
Dimensiones (producto):
aprox. 360 x 198 x 38 mm
Dimensiones envase:
aprox. 415 x 260 x 50 mm
Fiabilidad:
• Teclas estándares (1x1): > 25 millon. de accionamientos
• Teclas múltiples (1x2, 2x1, 2x2): > 20 millon. de
  accionamientos
• Teclas Touchpad: > 300.000 accionamientos
Touchpad:
• Resolución: 1000 dpi
• Número de teclas: 2
Teclado:
• Tecnología de teclados: ATK
• Modo de protección: IP54
• Duración de la tecla estándar: > 20 millones de
  accionamientos
• Tecnología de grabación: Láser
• Número de teclas: 123
• Número teclas programables: 123
• Número teclas grabables: 60
Unidad de embalaje:
• Número de productos en el cartón de envase: 15
• Número de cartones de envase por palé: 8
Periodo de garantía:
2 años
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Se reserva el derecho a errores, modificaciones técnicas y
posibilidades de entrega. Los datos técnicos se basan
únicamente en la especificación de los productos. No
suponen una garantía de las propiedades.
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Variedades de modelos: 
(más variantes regionales y de configuración a petición)
 Nombre del producto Número de pedido Configuración (país o

idioma)
Color de
carcasa

Color de
tecla

1 SPOS G86-61401 G86-61401DEADAA- Alemania negro negro
2 SPOS G86-61401 G86-61401DEAEAA- Alemania gris claro gris claro
3 SPOS G86-61401 G86-61401ESADAA- España negro negro
4 SPOS G86-61401 G86-61401ESAEAA- España gris claro gris claro
5 SPOS G86-61401 G86-61401EUADAA- Inglés US con símbolo

EURO
negro negro

6 SPOS G86-61401 G86-61401EUAEAA- Inglés US con símbolo
EURO

gris claro gris claro

7 SPOS G86-61401 G86-61401FRADAA- Francia negro negro
8 SPOS G86-61401 G86-61401FRAEAA- Francia gris claro gris claro
9 SPOS G86-61401 G86-61401GBADAA- UK negro negro
10 SPOS G86-61401 G86-61401GBAEAA- UK gris claro gris claro
11 SPOS G86-61401 G86-61401RGADAA- US / cirílico negro negro
12 SPOS G86-61401 G86-61401RGAEAA- US / cirílico gris claro gris claro
13 SPOS G86-61401 G86-61401SFADAA- Suecia / Finlandia negro negro
14 SPOS G86-61401 G86-61401SFAEAA- Suecia / Finlandia gris claro gris claro
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