
EVERYTHING MATTERS

La pantalla ajustable ofrece una 
amplia gama de ángulos de visión 
que permite ajustarla a la altura de 
casi cualquier usuario, así como a 
la luz ambiental.

JS-925W es un terminal punto de venta, ideal para las 
rápidas transacciones comerciales que realiza con sus 
clientes. Su CPU Intel Atom ayuda a reducir el consumo 
eléctrico, al mismo tiempo que mantiene un alto 
rendimiento.

Medio ambiente

JS-925WS proporciona varias opciones para satisfacer las 
necesidades de los clientes (pantalla de 15 ó 12 pulg., 
lector de tarjetas magnético, lector de claves Dallas, 
disco duro RAID, disco de estado sólido, batería SAI, 
software de gestión de archivos).

Funcionalidad

El diseño compacto y multifuncional de JS-925WS mejora 
la organización y ocupa menos espacio en el mostrador.

Dimensiones reducidas

Diseño fácil de usar

SE ADAPTA 
PERFECTAMENTE A 
SU NEGOCIO

POS WORKSTATION
JS-925WS

http://panasonic.net/pss/pos/

Una completa estación de trabajo de gran 
calidad, con componentes extraíbles, hace 
que JS-925WS disponga de un nivel de 
fiabilidad mayor que las unidades basadas en 
ventiladores.

Calidad y fiabilidad

Sin ventiladores: 

Especialmente diseñada y probada para 
entornos exigentes.

Prueba contra 
golpes:

La compatibilidad con un segundo disco duro 
opcional con RAID 0,1 proporciona protección 
de datos y copia de seguridad.

Disco duro RAID:

El disco de estado sólido opcional evita errores 
mecánicos, permite ahorrar energía y reduce el 
riesgo de posibles problemas con el disco duro.

SSD:

La fuente de alimentación interna, 
continua y opcional, garantiza un 
cierre del sistema y una recuperación 
del mismo sin problemas en caso de 
que se produzca una repentina bajada 
de tensión.

Batería SAI:

Estación de trabajoJS-925WS

Ángulo de inclinación
55°



ESPECIFICACIONES DISPOSITIVOS DE IDENTIFICACIÓN 
OPCIONALES

Frontal

• Debido a irregularidades de la impresión, las sombras reales pueden variar 
ligeramente de las de la foto.

• Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
• Estos productos pueden estar sujetos a las normas de control de exportaciones.

CPU Intel ATOM 1,6 GHz, sin ventiladores
Memoria Estándar: 1 GB, máximo 2 GB (1 x ranura SO-DIMM DDR2)
Disco duro Disco duro SATA de 160 GB y 2,5 pulg. (2 máximo)
Pantalla Pantalla LCD XGA de 15 pulg. con tecnología TFT (1.024 x 768)

Pantalla LCD SVGA de 12,1 pulg. con tecnología TFT (800 x 600)
Panel táctil Resistente
Red de área local Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX)
Puerto E/S Serie 4 puertos con 9 patillas Sub-D COM 1,2,3,4 (COM 1,3 están conectados)

Vídeo 1 puerto con 15 patillas Sub-D
LAN 1 puerto RJ-45
USB 2.0 2 puertos
Caja registradora 1 puerto tipo RJ

VENTILADOR NO
Compatibilidad SO Windows 7, Windows Vista, Windows XP, WEPOS,

Linux kernel 2.6, Slackware Ver. 12.0, POS Ready 2009
Tarjetas
Ampliación E/S Línea de salida 1 puerto

USB 2.0 2 puertos
Otros Cajón tipo DIN

Altavoz
Pantalla personalizada 2 líneas x 20
Lector magnético Lector magnético con diseño modular (3 pistas)
Lector de huellas digitales Lector de huellas digitales biomético con diseño modular
Lector de claves Dallas Lector de claves Dallas con diseño modular
Batería SAI Ni-CD/Ni-MH
Disco duro RAID Disco duro SATA DE 2,5 pulg y 160 GB
Disco de estado sólido 2,5 pulg., 8GB
Placa HUB USB Uso para 2 puertos USB de unidad de pantalla
Gestión de activos Disponible mediante Absolute Software
Condiciones del entorno
Temperatura de funcionamiento De +5°C a +40°C
Humedad de funcionamiento De 15% HR a 85% HR (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento De -30°C a +60°C
Humedad de almacenamiento De 10% HR a 90% HR
Dimensiones
W/LCD Pantalla LCD de 15 pulg.: 364 mm (An.) x 291 mm (Pr.) x 413 mm (Al.)

Pantalla LCD de 12 pulg. 320 mm (An.) x 263 mm (Pr.) x 392 mm (Al.)

Unidad principal Aprox. 250 mm (An.) x 250 mm (Pr.) x 302 mm (Al.)
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PANEL DE CONEXIONES

250

Puerto serie RJ11 LAN USB VGA

Ampliación E/S

AltavozLínea de salidaDIN 6

MEDIDAS

( ) : tipo 15 pulg. Unidad : mm




