Lane/3000
Optimice el pago en caja de
forma fácil y segura
• Amplíe las opciones de pago e
intégrelas en un terminal robusto para
cualquier entorno.
• Disponga de una amplia selección de
módulos que incluyen diagnóstico
remoto y mantenimiento preventivo.
• Aumente la seguridad del pago con
este dispositivo certificado PCI PTS 5.x.

UPM
UPM

Diseñado para el comercio minorista, el terminal Lane/3000 es una solución de POS rápida
y segura que optimiza el checkout e incorpora todos los medios de pago.

Seguridad en los pagos con vigencia en el futuro

Menor costo total de propiedad

El terminal Lane/3000 está certificado PCI PTS 5.x, y diseñado para

Los diagnósticos automáticos y remotos, así como las capacidades de

cumplir con las regulaciones locales tanto hoy como a largo plazo. Utiliza

mantenimiento preventivo, reducen el costo total de propriedad-TCO y

los últimos esquemas criptográficos con encriptación "future-proofed", y

protegen su inversión en hardware. El soporte para configuraciones semi

sistemas antirrobo adicionales, como la detección de eliminación de

integradas simplifica el cumplimiento de los últimos estándares de

cables y bloqueos Kensington, que ofrecen mayor protección.

seguridad de PCI DSS y minimiza los costos implícitos.

Acepta todas las opciones de pago

Tecnología probada y confiable del sector

El terminal Lane/3000 admite chip EMV & PIN, chip EMV & firma, y

Respaldado por 30 años de experiencia en desarrollo, el sistema

transacciones con banda magnética, así como la más amplia gama de

operativo Telium TETRA es la combinación perfecta de experiencia en

métodos de pago como NFC y billetera móvil.

pagos y creatividad en el diseño basado en web. Ofrece potentes
mecanismos de seguridad para proteger los datos de las transacciones a

Fácil integración

la vez que permite un pago rápido.

Diseño compacto y robusto, el terminal Lane/3000 se integra fácilmente

Lane/3000

NOMBRE
Procesador

Crypto y aplicaciones
Processor

Cortex A5, 64 bits

Memoria

Interna
Externa

256 MB Flash, 128 MB RAM
Micro SD hasta 32 GB

l

l
Opcional

Sistema operativo

Telium TETRA

Ranuras SAM

3

Opcional
l
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Lector de tarjetas

Banda Magnética
Banda Magnética (Dual Head)
Smart Card
Sin contacto

ISO1/2/3, hasta 500K transacciones
ISO1/2, hasta 500K transacciones
EMV Nivel 1, hasta 500K transacciones
Compatible EMV Nivel 1

Pantalla

Color

2.8’’ retro iluminada, QVGA (320x240 pixeles)

Touchscreen

Capacitivo

Pantalla táctil (1000 firmas)

Opcional

15 teclas con relieve y retro iluminadas
4 teclas de navegación

l
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Teclado

l

Audio

Timbre
Entrada de auriculares
Altavoz

Estéreo
Mono

l
Opcional
Opcional

Conectividad del
terminal

Con cable
Sin cable

Ethernet 10/100 base T
WIFI y Bluetooth

l
Opcional

Conexiones del
terminal

USB

USB Host
USB Esclavo
1 RS232
5 y 12 V (USB retail)
12 V
POE compatible con 802.3af (1)
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Opcional
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Serial
Conexión USB
Conexión RS 232
Conexión Ethernet
Suministro de energía externo

Universal Payment Mount

Soporte para montaje
Dimensiones

83 x 180 x 43 mm (3.26x7.08x1.69")
254 g (8.89oz)

Peso

l
l
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Entorno

Temp. de operación
Temp. de almacenaje
Humedad relativa

0 hasta +50°C (32ºF hasta 122ºF)
-20 hasta +70°C (-4ºF hasta 131ºF)
85% HR hasta +40°C (104ºF)

Accesorios

Protector de contraseña

Certificado PCI
Certificado EPC+

l
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Certificado PCI PTS 5.x
Eliminación de conector
Bloqueos Kensington
Monturas seguras

l
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Opcional

Lápiz para firma en pantalla

Seguridad

www.latin-america.ingenico.com

PCI PTS
Testigo de remoción
Testigo de robo
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en cualquier entorno.

