
  La plataforma de pago más 
innovadora y versátil del mercado.

  Un portal de servicios de valor 
añadido que mejora significativamente la 
productividad y satisfacción del cliente.

  Portabilidad absoluta – el iWL280 cabe 
literalmente en el bolsillo.

  Infinitas posibilidades de aplicación
– captura de firma, pantalla sensible 
al tacto y con opciones de
reproducción de multimedia.

  La adhesión y la conquista de 
nuevos clientes, en una experiencia 
de consumo si prescindentes.

iWL Touch 280

La 1ª plataforma de pagos proyectada 
para tener integración completa de servicio 
en el punto de venta
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El iWL280 transforma la experiencia de pago en un punto interactivo de las ventas, 
con aplicaciones de negocio a la medida para aumentar la productividad de los comercios. 

Dos dispositivos en una sola plataforma
¿Un PDA para los servicios y una máquina para la tarjeta de crédito? 
El iWL280 trae todo esto, pues tiene una plataforma desarrollada y 
optimizada para la implantación de paquetes completos de servicios – 
desde el servicio inicial hasta el pago – ofreciendo toda la flexibilidad 
que los negocios necesitan por medio del desarrollo de aplicativos 
específicos para cada cliente:

 • Usabilidad e inductividad – el iWL280 cuenta con una   
 enorme pantalla sensible al tacto y un teclado tradicional.
 • Belleza es fundamental – el iWL280, además de toda   
 su multifuncionalidad y portabilidad, tiene un   
 diseño innovador que produce un gran impacto positivo para  
 la imagen de la marca del comerciante y su adquiriente.
 • Diseño reconocido por el “Design Observer 2012”.

Una terminal imbatible
El iWL280 es la oportunidad para los bancos y adquirientes de elevar 
sus clientes a un nuevo nivel de integración con calidad superior – 
interface de usuario excepcional, pantalla moderna de uso amigable y 
sensible al tacto intuitivo con la máxima versatilidad.

Aumento de productividad de los clientes
El compacto iWL280 es muy potente, pues tiene una batería de 2200mAH 
que garantiza hasta 450 transacciones por día, dando una mayor tranquilidad 
a sus usuarios en el campo. Su gran autonomía unida por su portabilidad y 
versatilidad de servicios por los aplicativos desarrollados para cada negocio, 
garantizan más productividad a los clientes, mismo en largas jornadas, sin 
sacrificar la seguridad y el control de los negocios.

Generando ingresos adicionales
Un verdadero Portal de Servicios para los puntos de ventas al alcance
de las manos. Un POS móvil completo, siendo el primero a integrar GPRS y 
Bluetooth en el mismo dispositivo. La posibilidad de creación de aplicativos, 
bien como su personalización para cada negocio, agrega mucho más valor a 
los servicios y amplía la eficiencia y los ingresos de las empresas.

Impulsando el Pago Electrónico
Como líder mundial en transacciones seguras y sistemas de pago, los 
terminales inalámbricos de Ingenico son proyectados para atender a las 
normas más avanzadas de seguridad. Con el iWL280, Ingenico dispone de  
un conjunto completo de soluciones de pago, incluido lector de tarjetas  
smart card, magnéticas y sin contacto. Esto enriquece la interactividad 
con los tarjetahabientes desde la digitalización segura de su PIN hasta la 
captura de firma en una pantalla táctil. Con su experiencia de más de  30 
años en el mercado, Ingenico tiene una operación estable y segura, incluso 
en los ambientes más exigentes.

www.ingenico.com.br/es

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS    iWL280

Procesador ARM 9 & ARM 7

Memoria 64 RAM / 128 Flash 

 µSD Card    

Sistema Operativo Telium 2

Conectividad Inalámbrica WAN  GPRS o 3G/GPRS

  LAN  Bluetooth y/o WiFi

  Multicom WAN & LAN

 Con cable    Micro USB (Host & Slave)

SIM Dual SIM    opcional

Ranuras SAM Hasta 3

Lector de Tarjetas Smart Card   1 (+1 opcional)

 Banda Magnética  

 Sin Contacto    opcional

Pantalla Características   TFT-LCD transmisivo a color QVGA
    320 x 240 pixeles - 256000 colores -3,5”

 Pantalla táctil capacitiva
 
Teclado Teclas operativas retro iluminadas 16

 Teclas de navegación   emulado en la pantalla táctil 

Zumbador Timbre   

 Altavoz    
  
Impresora térmica Velocidad de impresión   30 líneas por segundo

 Diámetro del rollo de papel  Ø25 o 40 mm

Batería     Li-Ion 2050mAh

Dimensiones  La x An x Al con rollo de Ø 25 mm 150 x 78 x 44 mm

  con rollo de Ø 40 mm 150 x 78 x 54 mm

Peso    285 gr.

Conectividad Cargador   
de la terminal
 RS232    2 (opcional)

 USB A (Host)    opcional

 USB B (Slave)    opcional

 Modem    opcional

 Ethernet 10/100 Base T   opcional

 Bluetooth    opcional

GPS Tracking      opcional

Entorno Temp. de operación   0°C hasta +45°C
 
 Temp. de almacenaje   -20°C hasta +55°C
 
 Humedad relativa   85% HR hasta +40°C

Seguridad Online & Offline    PCI-PTS 3.x
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