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Serie iWL200

Aportando real movilidad en los medios de pagos
¡Una gama completa de soluciones móviles que caben en tu bolsillo!
Mantenerse conectado en las situaciones más exigentes, incluso en la marcha, al tiempo
que aumenta la productividad y maximiza las oportunidades de ingresos son los objetivos
fundamentales en los actuales entornos de negocio que están en constante cambio. La
nueva gama de soluciones de terminales móviles de Ingenico está orientada para permitir
a los comerciantes que superen estos desafíos. Desde pago en la mesa a pagos en la
marcha, todos los terminales de la serie iWL200 han sido diseñados en torno del núcleo
de la tecnología innovadora de Ingenico y experiencia en seguridad, llevando al mercado
el primer terminal de pago “de bolsillo” inalámbrico y la gama portátil más completa
de todos los tiempos. Y más, la serie iWL200 ofrece una plataforma de alto rendimiento
para alojar las nuevas aplicaciones y servicios rentables de valor añadido y desarrollar la
imagen de su marca. La transformación de un Punto de Venta en un Punto de Afinidad.
Llevando a los comerciantes mucho más allá de los escenarios de pago convencionales.
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Máximo Rendimiento

H^hiZbVDeZgVi^kd Tellium 2





La serie iWL200 es una plataforma diseñada para la movilidad y los beneficios
de las últimas tecnologías, alcanzando una duración de batería excepcional.
En cualquier tipo de uso soporta una completa e intensa carga de trabajo,
procesando pagos y mejorando la productividad comercial. Con una amplia
gama de conectividad inalámbrica, incluyendo GPRS, Bluetooth o 3G (o
todas al mismo tiempo en iWL280), la serie iWL200 ofrece una impecable
comunicación 24/7 y minimiza los costos operativos. Combinado con la
conectividad integrada en la base acoplada, que proporciona la solución
más contundente y completa para los pagos y mucho más. Construido
alrededor de la poderosa e incontestable plataforma de Ingenico Telium
2, la serie iWL200 también cuenta con la impresora más rápida jamás
integrada en un terminal de pago. Con 30 líneas por segundo, reduce el
tiempo de impresión a casi 50% y mejora la eficiencia de inmediato.
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Memoria

Vía cabo
SAM slots
Smart Card
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Banda Magnética



Contactless
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Pantalla

Teclas numéricas

15

15

Teclas de función y navegación

7

7

Monocromática gráfica
Retro iluminada blanca

2,53”
128x64 pixels

TFT Color QVGA
4k colores

Habilitando Soluciones
Desde un Punto de Ventas eficiente, a un Punto de Afinidad avanzado
con vídeo multimedia y capacidades de audio, la serie iWL200 es la
plataforma perfecta para habilitar las soluciones para hoy y para el futuro.
Con su arquitectura Telium2, que ofrece un entorno de desarrollo rápido
sobre lo cual construyo una cartera atractiva de servicios específicos de
nueva generación. Aumenta las oportunidades de negocio y proporciona
una respuesta operativa a los desafíos en los mercados verticales, como
de entrega, hospitalidad o transporte. Es más, Ingenico ofrece una gama
completa de soluciones adicionales:
>cXZcYdDca^cZÄ servicios nuevos y atractivos se pueden desarrollar
rápidamente e implantarse en el punto de venta utilizando herramientas
estandarizadas para la red.
 >c\Zc^Xd IZgb^cVa :hiViZ BVcV\ZbZci Ä gestión remota de gran
alcance para terminales y software en cualquier sitio por todo el mundo.
 <Zhi^c YZ 8dcZXi^k^YVY Ä entregando la flexibilidad de enviar los
datos de transacciones a través de cualquier red de telecomunicación, en
cualquier parte del mundo.
Z"EdgiVaÄ con paneles de control personalizables y administración de
perfiles múltiples, el e-Portal de Ingenico es el único que ofrece la visibilidad
que las empresas de hoy necesitan para asegurar su salud financiera y
gestionar la dirección estratégica de sus infraestructuras.

Inalámbrica

Áudio
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2,81”
320 x240 pixels

Zumbador



Velocidad

30 líneas por segundo

Diámetro del rollo de papel
7ViZgV

40mm
Li-Ion 2050mAh – 3,6V

Dimensiones

165 x 78 x 54mm

Peso

:cidgcd

300g
Temp. de uso

+5 a +45°C

Temp. de almacenaje

-20 a +55°C

Humedad relativa
E8>EIHK'



Online & Offline

85% UR a +40°C
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La familia de productos iWL200 es la más ligera y más pequeña del mercado.
Compactos, fáciles de manejar y de transportar, aseguran los más altos
niveles de comodidad de pago a los tarjetahabientes y los comerciantes.
Con las terminales iWL200 Ingenico le permite mantener un conjunto
completo de modalidades de pago, incluyendo variados lectores de tarjetas:
tarjeta inteligente, tarjeta magnética y módulo contactless integrado.
Captura de firma (en el iWL280) y más de 800 aplicaciones Ingenico Telium
y servicios en su bolsillo.
Como el líder mundial en transacciones seguras y sistemas de pago, las
terminales inalámbricas de Ingenico están diseñadas para cumplir con las
más rígidas normas de seguridad mundial, tales como EMV y PCI PTS V2,
proporcionando lo último en seguridad de datos y gestión de aplicaciones.
La interface con el usuario en la serie iWL200 proporciona una experiencia
inigualable para el cliente. Garantiza un uso sin esfuerzo en cualquier
entorno gracias a la perfecta legibilidad de la pantalla, incluso bajo la luz
solar, y una cómoda pantalla táctil en el iWL280.

