
DESCRIPCIÓN:

 

 

CARACTERÍSTICAS

MERCADOS Y APLICACIONES

Ofrece un diseño moderno y robusto.
Ideal para el uso de punto de pago de 
alto flujo.
Desarrollado para software Android.
Ideal para un trabajo pesado 7/24.
Tecnología multitocuh.
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.
Ingresa en su estructura impresora 
térmica de 80mm.

www.satpcs.com

Las soluciones para punto de venta todo en uno AIO con sistema Android, cada vez 
son más utilizadas en el mercado colombiano y diseñados a la medida para todo 
tiempo de software desarrollado en plataformas Android, ligeras, eficientes, 
confiables y robustas. 
El nuevo modelo SAT AM149T80, integra una configuración ideal en rendimiento 
calidad y precio. entregando al usuario una variedad en su interfaz de conexión, 
compatible con diferentes periféricos de operación (impresoras, lectore de códigos, 
cajón monedero y convierte este modelo en un equipo de alto rendimiento para un 
trabajo exigente 7x24.  
Una nueva generación en equipos Android con pantalla de 14" pulgadas, pantalla de 
alta resolución, gran conectividad como un equipo versátil y eficiente y además 
integrando una impresora de tecnología térmica POS en su estructura, igual para la 
generación de recibos o facturas al usuario final. 

Supermercados  

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

PUNTO DE VENTA SAT POS ANDROID
IMPRESORA TERMICA (ALL IN ONE))

 SAT AM14T80  

Restaurantes

Industria Hospitales Cinemas

Bolera Parque diversiones

Trabajo industrial: un equipo ideal para trabajar en las condiciones 

más difíciles, por largos periodos de tiempo de 7 días a la semana en las 

24 horas día.

Compatibilidad:  un equipo versátil con gran compatibilidad en 

periféricos de operación. como lector, impresora, balanzas, entre otros.

Impresora integrada:  encontrar la integración en su estructura de una 

impresora térmica POS de 80mm, ideal para generar recibos o factura 

de compra. 

Software POS: el SAT AM149 se convierte en la solución ideal y 

compatible con una gran variedad de sistemas POS desarrollados bajo 

el sistema operativo Android.

Android: línea de equipos Android con sistema 7.1, como una solución 

eficiente, ligera y compatible con nuevos desarrollos de software POS. 

C. comerciales

Digiturno
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SAT DK3000iSAT AM14T80

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor lea el manual de instrucciones 
cuidadosamente para asegurar el uso correcto del equipo.
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impresora termica de 80mm
Resolucion 203 DPI
Ancho de impresion Maximo 72 mm
Tipo papel papel termico
Cortador Auto curter (corte completo o medio corte)

Imp. Termica

Fuente alimentación CC 12 V/5 A (CA 100 V~240 V, 60 W)

1x Slot TF card SD
Sim Card
SD

Red LAN Ethernet
Parlante audio

4x USB (2.0)

Color Negro mate

1x puerto micro USBMicro USB

Android 7.1

ESPECIFICACIONES
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Memoria RAM 2G RAM estandar, (Opcional 4GB)

DESCRIPCION
Procesador (CPU) Rockchip RK3288 Quad core Cortex-A17
Frecuencia Max. max to 1.8GHz MAIL-T764 GPU

Disco duro
8GB estándar, 

admite extensión de tarjeta SD (máx. 32G)

Conectividad inalámbrica
WiFi 2.4GHz 802.11b/gin. 

Soporta bluetooth
Sistema

LCD TFT a color

 -10 ° C ~ 50 ° C, 15% HR ~ 90% HR

380 x 250 x 385 mm (WxDxH)
4.5 kg

Plastico de alta resistencia

1x RJ45 (10/100 Mps)

1x Sim Card

1x parlante (2W)

Capacitivo Multi-touch (3 toques)
35.000 horas

15.6" pulgadas (16:9)
1920 x 1080 px

base plastica fija 
443 x 268 x 410 mm (WxDxH)

1x Audio output
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Puerto USB

Tipo LCD

Peso

Material fabricacion

P. táctil 
Vida útil de pantalla

Tamaño
Resolución

Base de mesa
Dimensiones empaque
Dimensiones

Temperatura Funcio.

Audio


