
Serie ZK55
Terminal Todo en Uno para
Punto de Venta con Biometría



Pantalla LED
Pantalla LED con resolución 
1024x768  para colores más 
vistosos y brillantes.
 
La función de retroiluminación en 
el interior de la pantalla hace 
posible que se utilice en 
exteriores. 

El tamaño de la pantalla 
secundaria puede ser 
personalizada a las necesidades 
del cliente, incluyendo pantallas 
de 8” / 10” / 15”

Pantalla táctil
La terminal cuenta con una pantalla 
táctil resistiva de cinco hilos lo que hace 
que sea veloz, sensible y de una larga 
vida útil. En caso de requerirlo la 
pantalla puede cambiarse por una 
capacitiva con protección a prueba de 
impactos.

Compatible con 
múltiples sistemas Huella Digital Puede ser equipada 

con módulos de función
Configuración 
personalizable

Apariencia 
personalizable Interfaz personalizable

El cuerpo de este dispositivo 
está hecho de aluminio de alta 
calidad, con el fin de mejorar la 
disipación térmica y mantener 
equilibrio tanto en la 
temperatura interna como 
externa.

Estructura de Aluminio

Terminales de Punto de Venta
Serie ZK55
La serie ZK55 es una terminal para punto de venta todo en uno de 15”. 
Diseñada con una sólida y resistente carcasa de aluminio, lo que hace que 
el dispositivo tenga una gran disipación térmica de manera que la pérdida 
de elementos puede reducirse eficazmente.

Esta solución está diseñada para el comercio minorista y en general para 
negocios con necesidades tecnológicas. ZKTeco brinda personalizaciones y 
mejoras en los módulos basados en diversos requisitos de cada una de las 
industrias.

Composición

Módulo de Huella Digital
Para manejar de forma más 
segura las membresías.

TFT
LED



Características

Detalles

Diseño de pantalla táctil ultra delgada de 15” con marco discreto.

Procesador de cuatro núcleos Intel Celeron J1900 2.0GHz.

Sólida y resistente estructura de aluminio.

Diseño estético con una base compacta.

Panel frontal con índice de protección IP64, resistente al agua y al polvo.

Lector de código de barras 1D/2D, MRS, RFID, iButton (opcional).

Pantalla secundaria VFD / de 8” o 10.4” para vista de consumidor (opcional).

Bandeja de fácil acceso y mantenimiento para disco duro de 2.5”.

Compacto y Elegante
Diseño estilizado con una base discreta

Completa / Base B / Base C / Base D

Pantalla Táctil de 15” 

Protección en el Panel Frontal 
IP64 resistente al polvo y derrames que
ayuda a prolongar la vida útil del equipo

Pantalla Secundaria VFD / de 8” 
o 10.4” (opcional)

Práctico Acceso al 
Disco Duro de 2.5” 
Fácil mantenimiento e instalación

Para vista del consumidor

Múltiples Opciones de Base 

Solución para montaje en pared

Fácil acceso 
al disco duro 
de 2.5” 



Especi�caciones de la Pantalla

Modelo

Tamaño de la Pantalla 

Resolución Máxima

Brillo

Color

Retroiluminación

Panel Táctil

ZK5510 

 LCD TFT 15’’ 

1024 x 768

250cd/㎡

Colores 16.2M / 262K

LED

Analógica resistiva de cinco hilos o capacitiva proyectada

Puerto de Entrada/Salida

USB

Puertos COM

Puerto para Cajón de Efectivo

Puerto de Audio

4 (3 USB2.0, 1 USB3.0)

2 (Conectores de 9 pines tipo “D” con 5V/12V

1 (Puerto para cajón de efectivo RJ11 12V/24V )

1 Salida

Especi�caciones

Modelo

Sistema

Memoria

Almacenamiento

Red

Protección

Dimensiones

ZK5510 

POS Ready Win7 / Win 8.1 Industry / Win 10 IoT Enterprise

Intel® Celeron J1900 QC 2.0GHz

1 Ranura SO-DIMM DDR3 1600 hasta 8 GB

1 2.5’’ SATAIII HDD 

1 LAN (RJ45 10/100/1000 Base-T)

IP64 en el marco frontal de la pantalla

371 x 351 x 207 mm

Procesador

Ambiente
-Temperatura de operación: 0° hasta 40° C

-Temperatura de almacenamiento: -20° hasta 60° C 

-Humedad: 20% hasta 80% sin condensación

-Fuente de alimentación : Adaptador de corriente 

60 W 19V 

Intel 

Celeron 

J1900 ENCENDIDO   DC   COM1   COM2   LAN   Caja     Audio      USB2.0*3
USB3.0*1APAGADO

Opcional

Lector para Tarjetas
con Banda Magnética

Pantalla VFD para Vista   
del Consumidor

2da Pantalla 
de Visualización

Escáner de Código de Barras 
(Pistola de Código de Barras)

Cajón para EfectivoRFID iButton Más

Parámetros y Entradas/Salidas de Interfaz



Escenarios de Aplicación

Sector Turístico
(Hoteles, restaurantes, comida rápida, cafeterías, etc.)

Tiendas Exclusivas
(Ropa, medicamentos, muebles, artículos para el hogar, electrónicos)

Industria Minorista 
(Centros comerciales, tiendas de conveniencia, librerías, tiendas electrónicas, etc.)
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SIMPLIFICA TU VIDA CON
INNOVACIONES 
BIOMÉTRICAS 

Conectar un módulo biométrico a la terminal de 
punto de venta tiene las siguientes ventajas:

Los negocios pueden administrar a las personas con membresías    

a través de las terminales de punto de venta, recolectando, 

registrando y recuperando huellas digitales, así como detectar 

falsi�caciones.


