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CARACTERÍSTICAS

MERCADOS Y APLICACIONES
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Supermercados  

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

PUNTO DE VENTA SAT POS (All in one) 
SERIE - IXS  

  SAT IXS15i3
 

   

Restaurantes

Industria Hospitales Cinemas

Bolera Parque diversiones

Trabajo pesado: un equipo ideal para trabajar en las condiciones más 

difíciles, por largos periodos de tiempo de 7 días a la semana en las  
16 horas día.

Operación táctil: El modelo IXS, integra tecnología táctil multitouch 

que soporte hasta 30 millones de toques en pantalla para

un uso industrial.

Conexiones organizadas: El modelo IXS, ofrece un diseño

cómodo para su instalación y el paso interno del cableado  

dentro de su estructura y completamente abierto.

conexión periféricos: un equipo versátil con gran compatibilidad en 

periféricos de operación como lector códigos, impresora, balanzas, 

entre otros.

Compatibilidad software: la serie de equipos IXS, ofrece 
compatibilidad y excelente funcionamiento en programas desarrollados 

en Windows, Linux, Ubuntu.

C. comerciales

Moda

Ofrece un diseño moderno e industrial 

Ideal para el uso de punto de pago de 
alto flujo.

Desarrollado en un material metálico y 
plástico de alta resistencia.

Ideal para un trabajo pesado 16h/7s

Tecnología touch interactiva de alta 
duración.

ofrece una conexión versátil, con gran 
variedad de interfaz.

compatible para el uso de diferentes 
periféricos o accesorios POS

Una solución versátil adecuada a 
diferentes entornos.

 

GARANTIA

1

Ahora en SAT POS AIO llega una nueva serie de equipos para punto de venta, la familia SAT 
IXS. Ingresa como una línea de equipos industriales de entrega, como una solución básica para 
pequeñas y medianas empresas con un diseño compacto, ligero e industrial. En esta serie de 
POS AIO, encontrarás una variedad de procesadores ideal para adaptarse a cualquier tipo de 
negocio, o implementación de equipos punto de pago POS como tiendas, mercados, moda, 
almacenes, restaurantes, etc. con un funcionamiento confiable y eficiente.

El modelo SAT IXS15i3, integra procesador Intel Core i3 ideal para sistemas punto de venta 
POS  soluciones industriales, con una interfaz de conexión modular compatible con diferentes 
periféricos de operación como impresoras, lectores de códigos, cajón monedero, lector de 
tarjetas, convierte a este modelo en la solución ideal de alto rendimiento para un trabajo 
exigente.

Encontraras en la IXS un equipo POS industrial, con una pantalla touch de 15.6 pulgadas, una 
amplia interfaz de conexión, conexión de audio e integrando para su funcionamiento un disco 
duro de estado solidado, ideal para aumentar su rendimiento.
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SAT DK3000i

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor lea el manual de instrucciones 
cuidadosamente para asegurar el uso correcto del equipo.

COM
Audio

Velocidad turbo N/A   

220 cd/m²
Resolución

Gráficos Intel® HD Graphics 
Sistema refrigeración Disipación (FANLESS)

15.6” pulgadas (16:9)
1024 x 768 px

LCD - TFT

Fuente alimentación
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Compatiblidad de S.O. Windows 7, 8, 10, Linux (No incluido)

ESPECIFICACIONES

Memoria 4GB DDR3 1.600 MHz - 1x slop (Expandible a 8GB)  

DESCRIPCIÓN
Procesador Intel® Core™ i3 - 5005U 5th Gen.  
Velocidad Frecuencia base 2.0 Ghz 

Disco duro  128GB SSD M-SATA

(Opcional)  No Touch

Vida útil de pantalla

Wifi / Bluetooth

PCAP Capacitivo Multi-touchPantalla táctil

Montaje en pared
Ethernet

Tipo Display LCD 9.7" 

2x USB 2.0 y 2x USB 3.0
3x COM, Serial

Dimensiones de empaque
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Temperatura Funcio. 0°C ~ 40°C - 15% ~ 80% RH
Certificaciones CE, FCC
Dimensiones

Peso

Lector de banda magnéticas ID

1x jack audio (out), 1x jack Mic, 1x speaker audio 

 SAT IXS15i3 
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NO APLICA

N/A
1x RJ45 10/100 mps REALTEK 8111H

1xVGA

N/A
12VDC-7A

416.5mm x 221.9 x 322.6mm
450mm x 300mm x 420mm

6.8Kg

1024 x 768 px o 1920 x 1080 px 

15.000 Horas
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En SAT encontrarás toda una solución completa e 
integrada, con cada uno de los equipos necesario 
para la implementación de un punto de venta POS 
(impresora térmica, cajón monedero, lector de 
códigos entre otros.)

SOLUCIONES INTEGRADAS SAT

La serie de equipos SAT IXS, cuenta con un diseño ligero 
e industrial con pantalla en vidrio de borde a borde sin bizel, 
ideal para trabajar en las condiciones más difíciles sin ningún 
tipo de bizel para trabajar incluso con salpicaduras de agua 
o líquidos.

UN DISEÑO DE PANTALLA
INDUSTRIAL

La serie IXS, ofrece una estructura diferente en su diseño, 
ofreciendo al usuario tener una conexión fácil, flexible, rápida 
y principalmente protegida ante el acceso y contacto de 
personal no deseado. 
La carcasa del IXS, permite realizar la instalación interna del 
cableado en accesorios y periféricos POS sin necesidad de 
tenerlas expuestas o a la vista para el público. 

COMODIDAD Y FLEXIBILIDAD
EN CONEXIONES

El equipo punto de venta IXS, integra una fácil conexión para 
sus puertos de conexión, además ofrece una interfaz variada 
y completa.
Este modelo incluye puertos Seriales, USB, Sudio y Video. 
Ideal para cumplir con las necesidades básicas para cualquier 
solución para punto de venta POS, además de todo estas 
conexiones quedaran cubiertas por su tapa o cubierta. 

INTERFAZ DE CONEXIÓN Y PUERTOS

 SAT IXS15i3 


