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iTransigo™ 
MobileTerminals 

	  

	  
	  

Códigos de barras imprimibles: 
§ 1D: Code128, EAN 128, Code39, 12/5,      

Code39 UPC, EAN, KAN, JAN, CODABAR 
§ 2DPDF417, QR CODE, DATA MATRIX 

	  

Temperatura: 
§ -10ºC - 40ºC (operación) 
§ -15ºC - 70ºC (almacenamiento) 

Humedad: 
§ 10% - 90% (sin condensación) 

Confiabilidad: 
§ (MCBF) Mecánica – aproximadamente 

37,000,000 de líneas 
	  

Dimensiones (producto): 
§ 80 mm X 205.5 mm X 67.8 mm 
§ 3.15“ X 8.09“ X 3.67“ pulgadas 

	  

Los modelos pueden variar de la imagen mostrada. iPhone® y iPod®Touch de Apple® 
no incluidos. 

	  
Dispositivo móvil 
La terminal de punto de venta móvil de CHERRY funciona 
con el iPhone® o iPod Touch® de Apple® mediante una 
variedad de aplicaciones para satisfacer sus necesidades. 
Este dispositivo todo en uno integra una impresora de 
recibos de 2” y un lector de bandas magnética, con 
escáner de código de barras en 2D opcional, lo que crea 
un punto de ventas móvil y/o terminal de punto de pago. 

	  
Datos y características 
§ Convierte rápidamente su iPhone® o iPod 

touch® en una terminal de pago o punto de 
venta móvil. 

§ Elija de una selección de aplicaciones 
certificadas por Apple® 

§ Se ajusta a todas las generaciones de iPod 
touch® y iPhone® 3/4 

§ Certificación de calidad de Apple® 
§ Cumple con la normativa PCI 

	  
Datos técnicos: 

Volumen de entrega 
§ 1 adaptador móvil 
§ 1 rollo de papel 
§ Batería 
§ Cargador de batería 
§ Adaptador para iPod touch® cuarta generación 
§ 1 guía del usuario impresa 

Peso: (producto con batería y papel) 
§ 390 g 
§ 0.96 libras 

	  
Peso total (con empaque) 

§ 961.55 g 
§ 2.12 libras 

Dimensiones (empaque): 
§ 146.05 mm X 258.83 mm X 127 mm 
§ 5.75“ X 10.19“ X 5“ pulgadas 

	  
Luz LED: 

§ Indica el nivel de la batería, falta de 
papel, lectura correcta o fallida 

Botones: 
§ Encendido, escaneo, alimentación de papel 

Escáner: 
§ Generador de imágenes 2D 

Lector de banda magnética: 
§ (MSR) Pista triple 

(pistas 1, 2 y 3) 
Lector de tarjeta inteligente: 

§ Cumple con ISO7816: soporte T=0, 
T=1; certificación de EMV de nivel 1 

Impresora: 
§ : impresión térmica directa de texto y 

gráficos 
§ Espesor: 2 pulgadas (34 mm, 384 puntos)  
§ Resolución: 203 dpi (8 puntos/mm) 
§ Velocidad: 80 mm/seg (máx.) 
§ Procesador: RISC de 32 bit 
§ Memoria: FLASH de 32 MB, SDRAM de 64 

MB 
§ Duración de la batería: impresión 

continua de una hora a 30% de densidad 
(el recibo promedio tiene 4 pulg. de largo 
y 10% de densidad) = 21,600 recibos 

§ Carga: carga de papel más fácil 
con diseño en concha 

§ Cabezal de impresión: aproximadamente 
50 KM 

	  
Opciones: 

§ Lector de tarjeta inteligente: 
- Cumple con ISO7816: soporte T=0, 

T=1; certificación de EMV de nivel 1 
(COMUNÍQUESE CON CHERRY; SE APLICAN 
CONDICIONES ESPECIALES

Compatibilidad: 
§ iPod touch® (TODOS LOS 

MODELOS) 
§ iPhone® 3G/3GS/S/4G/4GS 

Aplicaciones 

Una amplia selección de aplicaciones certificadas 
disponibles en iTunes®, y API para fácil integración 
con puntos de venta existentes o sistemas 
empresariales disponibles por pedido. 
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Datos técnicos (continuación): 
Aprobaciones del producto: 

§ FCC (Clase B) 
§ CE 
§ RoHS (UE) 
§ WEEE 
§ Versión de tarjeta inteligente: Terminal 

EMV de nivel 1 
§ KCC(Corea) 

Comunicación: 
§ INTERFAZ: SERIAL(RS-232) 

	  
	  
	  

Escáner 
§ Láser 1D/Generador de imágenes 2D 

	  
Período de garantía: 

§ 1 año 
	  
	  
	  
   Descripción del pedido 

	  
	  

Alimentación: 
§ Batería: recargable de 7.4 VDC,1100 

mAh (Li-ion) 
§ Cargador: entrada de 100-250 VAC, 

50~60 Hz; salida de 8.4 VDC/0.8A 
	  
	  
	  

Unidad de empaque: 
§ Número de productos en el empaque 

maestro: 10 
§ Número de empaques maestros por pallet: 48 

	  
Se aceptan errores, cambios técnicos y posibilidades de 
entrega. La información técnica se refiere únicamente a 
las especificaciones de los productos. Las 
características pueden diferir de la información 
proporcionada. 

	  

Número de pedido	   Descripción	    ADAPTADOR	    Accesorios	  

WHA-10001EUAGAA	   Adaptador móvil con lector de banda magnética, impresora	   X	   	  

WHA-12001EUAGAA	   Adaptador móvil con lector de banda magnética, impresora, 
escáner 2D	  

X	   	  

WHA-A4PHONEADAP	      Adaptador para iPhone4®	   	   X	  

WHA-AGN3PODADAP	   Adaptador para iPod Touch® 3ra generación	   	   X	  

WHA-AHOLSTER02	   Soporte para cadera	   	   X	  

WHA-A1100MABATT	                 Batería de litio ión	   	   X	  

WHA-A12VCARCHGR	   Cargador para auto de DC 12 V	   	   X	  
WHA-A50X30X50PK	   Paquete de 50 rollos de papel de 50 mm x 30 mm	   	   X	  

WHA-APROTBOOT02	            Funda protectora de goma	   	   X	  

WHA-AACWALLCHGR	              Cargador de batería estándar A/C	   	   X	  

WHA-ASNGLBAYCHG	           Cargador de batería de una bahía	   	   X	  
	  

ZF Electronic Systems Pleasant Prairie, LLC 
11200 88th Avenue 
Pleasant Prairie, WI53158, USA 
Teléfono: 262.942.6500 
Internet: www.cherrycorp.com 

	  
Ventas: 262.942.6562 
Correo electrónico: 
CEP_sales@ZF.com	  
Fax:262.942.6566 

	  
El fabricante no acepta responsabilidad alguna por errores o falta de disponibilidad, 
y se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso. Los datos 
técnicos se refieren únicamente a las especificaciones del producto. Las 
características pueden diferir de las descritas. Solo se considerarán vinculantes los 
diagramas en combinación con las especificaciones del producto. 
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