
Desk/5000

•  Proporcione nuevas experiencias 
que combinan el pago con 
aplicaciones de negocios en una 
interfaz de usuario completa

•  Acepte la más amplia gama de 
métodos de pago

•  Responda a las más altas exigencias 
con una terminal que permite la 
conexión sencilla y segura a cualquier 
dispositivo externo

Disponga de un amplio universo 
de aplicaciones de negocio 
desde su terminal de pago



 

La Desk/5000 es una terminal de pago innovadora, con acceso a una amplia gama de aplicaciones 
de negocios, que ofrece todos los tipos de conexión. Esta terminal cumple con las demandas más 
exigentes, transformando el punto de venta y adicionando servicios de valor agregado.

Seguridad absoluta
La Desk/5000 cumple con los últimos requerimientos de seguridad, 
con certificación PCI-PTS 4.x y diseñado para cumplir con todas las 
regulaciones del mercado.

Todas las opciones de pago
La Desk/5000 permite el uso de NFC y billeteras electrónicas, así como 
también EMV Chip&PIN, banda magnética y sin contacto.

Interfaz Intuitiva y fácil de usar 
Con funciones multimedia de gran alcance y una amplia pantalla táctil de 
3,5 pulgadas, la Desk/5000 ofrece una experiencia al usuario sin igual, 
gracias a su excelente interfaz y sus aplicaciones de negocios.

Máxima conectividad
Además de Ethernet y módem,  la Desk /5000 ofrece el conjunto más 
amplio de conectividad con GPRS, 3G, Dual SIM, Bluetooth y Wi-Fi, 
ampliando las opciones de conectividad y reduciendo los costos en 
comunicación.

NFC integrado
La Desk/5000 permite las transacciones sin contacto ofreciendo a los 
usuarios una experiencia sencilla y segura, a través de un lector dedicado y 
un flujo rápido para las transacciones.

Firma electrónica para los pagos y aplicaciones 
La Desk/5000 ofrece las capacidades de captura de firma electrónica 
y el almacenamiento de recibos, además de aplicaciones esenciales 
para cualquier comercio, tales como la creación de registros, contratos, 
programas de garantía y otros.

Un sistema operativo con libertad creativa y seguridad para los pagos
Respaldado por 30 años de experiencia en el desarrollo de soluciones 
seguras, el sistema operativo Telium TETRA es la combinación perfecta 
entre el legado de Ingenico en los pagos electrónicos y la libertad de la 
web. Esta plataforma incorpora los mejores mecanismos de seguridad para 
proteger la privacidad de las transacciones, al mismo tiempo que permite 
la ejecución de aplicaciones basadas en web, desarrolladas con la libertad y 
los recursos de la tecnología HTML5.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS      Desk/5000

Procesador Application & Crypto processor  Cortex A5 / 64 bits   
 
Memoria Interna   512 MB Flash, 512 MB RAM

 Externa   MicroSD hasta 32GB  opcional

Sistema Operativo Telium TETRA   

SIM Dual SIM      opcional

Ranuras SAM 2º SAM   
 
 3er SAM      opcional

Lector de tarjetas Banda Magnética   ISO 1/2/3, 500K lecturas  
 
 Smart Card   EMV Level 1, 500K lecturas

 Sin Contacto   EMV Level 1 compliant

Pantalla A color   3.5” retro iluminada, 
    HVGA, 480x320 pixeles 
    
Touchscreen Resistivo   digital & stylus (300K firmas)
 
Teclado 16 teclas con relieve, retro iluminadas

Zumbador Timbre           
 
 Entrada de auriculares   Stereo   opcional
 
 Altavoz   Mono   opcional

Vídeo Video-acelerador   H264 codec       

Impresora térmica Velocidad de impresión  20 líneas/segundo

 Porta-rollo   58 mm x Ø 40 mm
    
Comunicación Inalámbrica   3G   opcional

    Bluetooth Class 2  opcional

    Wi-Fi   opcional

 Con cable   Dial-up MODEM

    Ethernet 10/100 base T

Conectividad USB   USB A (Host)
de la terminal
    USB B (Slave)

 Cargador   conector dedicado

 Serial   RS232 (1º)

    RS232 (2º)  opcional

Suministro de energía 16W o 32W

Dimensiones La x An x Al   187 x 82 x 68 mm

Peso 340g

Entorno Temp. de operación   0°C hasta +40°C

 Temp. de almacenaje   -20°C hasta +55°C

 Humedad relativa   85% sin condensación a 40°C

Accesorios Magic Box   1xRS + 1xPower + 1xEth. + 1xLine In

    2xRS + 1xPower + 1xEth. + 1xLine In opcional

 Protector de Contraseña   Acoplado de la fábrica  opcional

    Upgrade   opcional

Seguridad Online & Offline   PCI PTS 4.x
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