Move/2500

Garantizar la disponibilidad del terminal
pase lo que pase

Asegure la tasa de disponibilidad de los terminales ante
fallas en la red o del suministro de energía.
Convierta los pagos con NFC en una experiencia
perfecta para el consumidor.
Robusto y funcional para satisfacer las necesidades
diarias de los comerciantes

El Move/2500 ofrece una experiencia de pago perfecta.
Es un terminal portátil de bolsillo que cumple con los futuros estándares de seguridad.
Máxima seguridad

Pago NFC sin problemas

El Move/2500 cuenta con la certificación PCI-PTS 5.x. Su sistema
operativo Telium TETRA utiliza los últimos esquemas criptográficos
con longitud de llave preparada para el futuro.

El Move/2500 impulsa el pago sin contacto ofreciendo
a los clientes una experiencia fluida gracias a una zona de
lectura de tarjetas dedicada, y un flujo de transacciones
más rápido.

Todas las opciones de pago
El Move/2500 permite los casos de uso de cupones y billeteras
digitales, así como EMV chip, & PIN, banda magnética y contactless.
Diseñado para la movilidad
Diseñado para su uso en interiores y exteriores, el Move/2500
Portátil tiene un tamaño de bolsillo y ofrece una batería extendida.
Es el compañero de negocios perfecto para los comerciantes.
Disponibilidad garantizada del terminal
En un solo terminal, el Move/2500 Híbrido dispone de capacidades
de comunicación por cable (Ethernet, PSTN) o inalámbricas (4G,3G,
GPRS, Dual SIM) o WiFi. Así, garantiza la disponibilidad de
aceptación de pagos del terminal en caso de fallos de la red.

Sistema operativo Telium TETRA seguro
Respaldado por 40 años de experiencia y con su interfaz fácil
de usar, el sistema operativo Telum TETRA incluye los mejores
mecanismos de seguridad integrados para proteger la
privacidad de las transacciones, y aprovechar el portafolio
único de aplicaciones de pago de Ingenico.
Compatible con el conjunto de servicios de Ingenico
Manteniendo las soluciones conectadas, el Move/2500 funciona
al unísono con las plataformas de servicios de apoyo de
Ingenico. Así los comerciantes tendrán acceso a servicios tales
como gestión de reportes y la administración de recibos
digitales. Las actualizaciones de software y el soporte diario
ofrecen una experiencia sin inconvenientes.
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2500
híbrido
Procesador

• Procesador de
aplicaciones y
criptografía

Memoria

MOVE/
2500
portátil

• Cortex A5

• 256 MB Flash, 128 MB RAM
• 512 MB Flash, 128 MB RAM

Opcional

Opcional

Sistema
Operativo

• Telium TETRA

SIM

• 2 SIM

Opcional

Opcional

SAM

• 2 SAM
• 3 SAM

l

l

Lector de
tarjetas

Pantalla

Audio

• Velocidad en líneas/s
• Cavidad para papel

• hasta 24 líneas/s
• 58 mm de ancho x Ø 40mm

Conectividad de
los terminales

• WAN

• 4G* (sólo GPRS de reserva)
o/y 3G y/o GPRS

Opcional

Opcional

• LAN

• WiFi

Opcional

Opcional

• Cableado

• Módem telefónico RJ45

Opcional

N/A

Opcional Opcional

Conexiones
del terminal

• Micro USB Principal & Esclavo
• USB
• RS 232 RJ11
• Serial
• Fuente de alimentación • Conector dedicado

Batería

• Li-ion

• 2200mAh

Tamaño del
terminal

• Color

• 2,4" retroiluminada, QVGA
(320X240 pixeles)

• Portátil

• 168x81x58 mm
(6.6x3.2x2.3”)

• Híbrido

• 168x81x69 mm
(6.6x3.2x2.7”)

Peso

• Terminal + batería

• 320 g (11 oz)

Entorno

• Temperatura de
funcionamiento

• -10°C hasta +40°C
(14°F hasta 104°F)

• Temperatura de
almacenamiento

• -20°C hasta +55°C
(-4°F hasta 131°F)

• Humedad de
funcionamiento

• 85% sin condensación a
+40°C (104°F)

• 16 teclas, marcado en
relieve, retroiluminado
• 4 teclas funcionales sin
retroiluminación

*Según país de operación

www.ingenico.com

N/A

• Ethernet 10/100
base T RJ45

• ISO 1/2/3, 500K lecturas
• EMV Nivel 1, 500K lecturas
• Cumple el nivel 1 de EMV

• Zumbador

MOVE/
2500
portátil

Impresora
térmica

• Banda magnética
• Tarjeta con chip
• NFC/Sin contacto

Teclado

MOVE/
2500
híbrido

Seguridad

• PCI PTS 5.x & 4.x
certificado online y offline

N/A

N/A
N/A
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