
PUNTO DE VENTA POS AIO, ALL IN ONE 

ONE PREMIUM CORE i5

SAT U7500

CARACTERÍSTICAS
DESCRIPCIÓN

Ofrece un diseño moderno y 
robusto

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

Desarrollado en un material 
metálico de alta resistencia.

Ideal para un trabajo pesado 
7/24.

Tecnología touch interactiva de 
alta duración.

Ofrece una conexion versátil, 
con gran variedad de interfaz.

Compatible para el uso de 
diferentes periféricos o 
accesorios POS

Una solución versátil adecuada 
a diferentes entornos.


Ahora SAT hemos diseñado una nueva familia de equipos ONE PREMIUM para punto de 
venta all in one. Encontraras equipos de alta gama perfectas para tus proyectos más exigentes 
y diseñados exclusivamente a su medida para cualquier tipo de negocio gracias a su diseño 
ergonómico y elegante.



El nuevo SAT U7500, integra nueva generación en procesador Intel Core i5 7th generacion 
en sistemas POS. una solucion perfecta entre robustes y alto rendimiento. ademas, ahora con 
memoria DDR4 de alta velocidad que lo convierte en el equipo para un trabajo exigente 7x24.


 


Esta nueva serie de equipos SAT, cuenta con un diseño industrial de pantalla de 15” pulgadas 
con resolución (1024 x 768 px) y tecnología multi - touch de 10 toques capacitivo, con un 
diseño en vidrio de borde a borde soportando salpicaduras de agua y su fácil limpieza. Además, 
cuenta con un diseño flexible y ajustable para montaje en pared, por medio de su estándar 
VESA (75x75).
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*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

Nuevo procesador: en la nueva serie de equipos AIO 
SAT, encontrarás un procesador alta velocidad y robustes 

al mejor precio Intel Celeron J4125 


Memoria RAM: el AIO U7000, además intrega la última 
generación en memorias RAM DDR4, entregado un mejor 

rendimiento y velocidad para el equipo.


Pantalla Touch:  la tecnología Capacitive Multi-touch en 
la serie ONE PREMIUM permite hasta 10 toches, con 

una durabilidad de + 35 millones de toques.



Disco duro SSD:  la mejor opción para los equipos de 
punto de venta, son el discos de estado solido, los cuales 

aumentan el rendimiento hasta de un 40%.

Instalación modular: un dispositivo de fácil instalación, 
compatible con el standar VESA, perfecto para instalación 

en instantería o pared, compatible con bases del mercado.


MERCADOS Y APLICACIONES

Industria

Bolera Parque de 
atracciones

Supermercado Restaurante

Digiturno

Hospital Cinema

Centro 
Comercial
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INSTALACIÓN DE DOBLE PANTALLA

FÁCIL ACCESO Y CONEXIÓN

Encontrarás un diseño elegante y robusto, disponible con 

la instalación de la 2nd pantalla o display, perfecto para la 

visualización de todo tipo de clientes o el usuario final.



En la serie One Premium, permite segunda pantalla en 2 

presentaciones (9.7” / 14.7”) pulgadas.


INCLINACIÓN MODULAR, FÁCIL OPERACIÓN

Con un diseño ergonómico pensado en su fácil 
instalación y manejo, adaptable para cualquier tipo de 
entorno. 



Ofrece una excelente inclinación de pantalla, para 
todo tipo de entornos.


Encontrarás un diseño elegante y robusto, 
disponible con la instalación de la 2nd 
pantalla o display, perfecto para la 

visualización de todo tipo de clientes o el 
usuario final.

EXCELENTE COMPATIBILIDAD DE PERIFÉRICOS


La linea de equipos U7000 / U7500, ofrece una 
excelente compatibilidad y configuración de todo tipo de 

periféricos y accesorios para cualquier tipo de sector.



Ofreciendo homologación de compatiblidad de sus drivers 
y controladoras para diferentes software del mercado.


