VX 805

INNOVACIÓN EXCEPCIONAL. VALOR EXCEPCIONAL.

sin contacto de próxima generación
El poderoso y rápido panel de escritura de PIN del VX 805 proporciona
todo lo necesario para aceptar en forma segura pagos y otras
transacciones, con la agilidad de aceptar rápidamente el cambio
tecnológico futuro, incluyendo comercio móvil NFC y EMV. El elegante
dispositivo es fácil de entregar al cliente, simple de usar y
excepcionalmente resistente para soportar los más exigentes entornos de
comercio. También ofrece las más recientes protección de seguridad,
incluyendo la conformidad total con PCI PTS 3.X, además de EMV Nivel 1
y aprobación Tipo 2. Todo esto, junto con la garantía de los productos
VeriFone, el líder mundial en pagos.

INNOVACIÓN EXCEPCIONAL. VALOR EXCEPCIONAL.
Listo para NFC y la Next Wave
• Listo para el comercio móvil NFC así como EMV, ofreciendo nuevas
oportunidades significativas de ingresos para comerciantes
• Diseñado para ofrecer adaptabilidad sin límites para un futuro
impredecible, manteniendo a los comerciantes a la vanguardia del
progreso y evitando la obsolescencia
• Maneja incluso las transacciones más complejas de la actualidad
con rapidez y eficiencia
• Se integra sin contratiempos con VX, VX y soluciones de PC

Cargado de energía, versátil y flexible
•E
 l procesador a la velocidad de la luz hace de esta pantalla
de escritura de PIN una de las más rápidas que existen
• El confiable pase de tarjeta vertical elimina la necesidad
de volver a pasarla, y la ranura de tarjeta inteligente
descargada asegura una larga vida
• Las opciones múltiples de conectividad, incluyendo
RS-232, USB 2.0 y Ethernet, permiten trabajar en
cualquier ambiente de punto de venta
• Las posibilidades de tarjeta inteligente EMV de NFC y
otras aseguran la compatibilidad futura de parte del líder
de la industria, VeriFone

A la moda, inteligente y simple
• Procesa hábilmente todas las transacciones de tarjetas,
incluyendo de débito que funcionan con PIN, EMV y aplicaciones
de valor agregado, tales como tarjetas de lealtad y de regalo,
además de NFC y otras transacciones sin contacto
• El diseño elegante y ahusado ocupa muy poco espacio de
mostrador y puede entregarse fácilmente al cliente
• La pantalla luminosa, nítida y con retroiluminación proporciona
indicaciones que pueden leerse fácilmente en todas las
condiciones de iluminación
• La interfaz intuitiva estilo ATM y el teclado de gran tamaño
ponen cada función a disposición del empleado, lo cual reduce
la necesidad de capacitación y minimiza los errores
• Las teclas de función programables facilitan la inclusión de
operaciones y usos adicionales
Seguridad inigualable
• Disponible con VeriShield Total Protect, proporciona
encriptación de extremo a extremo y tokenización basada en
tarjetas mediante RSA para prevenir el fraude y abuso
• La certificación PCI PTS 3.X y EMV Nivel 1 y aprobación Tipo 2
eliminan las complicaciones de obtener conformidad y ofrecen
tranquilidad
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