Terminal POS

Visión general
Diseñado para el uso en mostradores de tiendas, el
terminal StrayaPOS es perfecto para permitir que su
empresa acepte Cryptomonedas en una terminal POS
profesional con huella.
• Reciba pagos de Strayacoin, Bitcoin y Litecoin en
moneda local equivalente, con cálculo automático de la
tasa de cambio *
• La privacidad y la seguridad total están aseguradas, ya
que las llaves de la billetera permanecen en el
dispositivo, no en un sitio web centralizado.
• No se requieren copias de seguridad, almacenamiento
de transacciones basado en blockchain
• El registro de la empresa a través de los menús permite
a los titulares de la billetera de Strayacoin localizar y
navegar a su empresa con Google Maps o hacer clic en
su sitio web. Las billeteras de Strayacoin también
muestran anuncios de desplazamiento para empresas
registradas
Aspectos Destacados
• Inicio automático de la aplicación StrayaPOS
• El modo POS restringe al personal para solo recibir
• Modo de propietario/administrador de negocios para
enviar * desde el terminal POS. (es decir, transferencia
a un exchanger para convertir a moneda local)
• WIFI y 3G compatible con SIM móvil (tarjeta SIM / plan
de datos no incluido)
• Recibos de clientes - Impresora térmica de recibos
• Desarrollo previsto para informes financieros.

•

•

Acepte otros tipos de pago en el mismo dispositivo
utilizando aplicaciones de terceros, por ejemplo. Coinomi,
AliPay, tarjetas de crédito usando PayPal Here, Lector de #
tarjetas
La aplicación Over The Air (OTA) se actualiza a través de
Google Play Store

* La tarifa se deduce al enviar desde el POS. Esto se basa en el tipo de cambio
calculado en el momento de las compras del cliente, lo que lo hace gratuito para
el propietario de la empresa.
# La impresión de recibos a bordo actualmente no es compatible con estas
aplicaciones. Se puede usar una impresora Bluetooth externa (no incluida).

Especificaciones
Tarjeta Madre
POS Industrial compact Mainboard
CPU
4 Core MTK80 1.3GHz Processor
Memoria
1GB DDRIII
Almacenamiento 4GB Nand Flash
Comunicaciones 3G , GSM900/1800, WCDMA 900/2100
Blue-Tooth 4.0, WIFI IEEE 802.11 b.g.n
Altavoz
Canal Único 1W, Volumen hasta 95 Decibeles
Camara
Cámara de Enfoque Fijo de 500W
Impresora
Impresora térmica de alta velocidad de 58mm
Batería
7.4V / 5200mAh
OS
Android 6.0
Operatividad
0°C ~ 50°C; 20%RH ~ 80%RH; sin condensación
Condición
bulbo mojado máximo 28.9°C
Monitor
5.5" Pantalla HD, Resolución 1280 x 720
Pantalla Táctil
G+G Capacitive Multi-Touch
Otras Interfaces
MIC Input, 1x MicroUSB, Ranura SIM, Salida Audífono
EMC y Seguridad CE/UL/FCC/ROHS/CCC
Dimensiones
209.2 (L) x 87.4 (W) x 51.7 (H) mm
MODULO NFC
Integrado (no usado)

Precio
Solicite a nuestro distribuidor local las opciones de
compra/arrendamiento y precios de aprovisionamiento de
su terminal, que incluyen Registro de empresas, Publicidad
de Logo de empresa, Carga de software y Configuración.
O, compre el terminal y configúrelo usted mismo. Los
terminales StrayaPOS están disponibles en
https://www.strayacoin.org/index.php/product/strayaposterminal/ o - a través del código QR a la derecha
Para obtener más información sobre StrayaPOS,
escanee el código QR de la izquierda.
Para probar StrayaPOS para Android en Google
Play, escanee el código QR correcto que se
encuentra arriba y comuníquese con nuestro
Distribuidor para hablar sobre las necesidades de
su negocio... ¡es posible que le envíen un
mensaje NAH GRATUITO para verlo en acción
usted mismo!
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Terminal POS
Costo inicial del Terminal POS

$199

Depreciación sobre

2

Costo de depreciación

$8.29

ROI (sugerido)

140%

Ganancias (Requerida)

$11.61

años
Por mes

Por mes

Análisis De Sensibilidad De Volumen

Bajo

Medio

Alto

Alto

Volumen

$100

$258

$1.000

$2.000

Por mes

Volumen

$3.33

$8.60

$33.33

$66.67

Por día

Comisión

4.50%

4.50%

4.50%

%4.50

Comisión del
distribuidor por envío

Ganancias esperadas por mes

$4.50

$11.61

$45.00

$90.00

Por mes

cantidad de arrendamiento mensual sugerido

$7.11

GRATIS #

GRATIS #

GRATIS #

Por mes

Dos modelos son posibles
1. la empresa realiza una compra de la terminal POS a través del distribuidor, y el distribuidor
proporciona el equipo (a un costo negociado)
2. El distribuidor compra la Terminal POS y establece un Contrato de Arrendamiento durante
2 años con el número de Negocio # Medio / Alto Volumen, es posible proporcionar un
retorno adecuado sin un contrato mensual

Ilustraciones para stickers de escaparate
(se recomiendan 200 mm x 70 mm)

and select crypto-currencies

ACCEPTED HERE

ACCEPTED HERE

