
SuperGLASS 15,                    
el terminal POS con 
pantalla táctil a color 
y lector RF integrado, 
ideal para el sector 
de la hotelería                        
y la restauración.

SuperGLASS 15 15 es el terminal para el sector de la 
hotelería y la restauración: cantinas corporativas y públicas, 
restaurantes, autoservicio, pubs, restaurantes de comida 
rápida, B&B, hoteles, centros vacacionales e incluso 
gimnasios, spas, tiendas y empresas.

de tpv
El terminal se puede utilizar para pagos bajo regímenes fiscales utilizando 
las oportunas impresoras de tickets (opcionales) o bien como sistema de 
pago de tipo propietario para eliminar la circulación de metálico en lugares 
como estaciones turísticas, spa y gimnasios.

sistema opcional

Con AXETICA©, el sistema virtual de prepago de Axess TMC, podrán 
proporcionar a sus huéspedes tarjetas, tag o pulseras con las cuales 
puedan hacer compras con toda seguridad dentro de la estructura, sin 
tener que ocuparse del metálico.

El sistema AXETICA© también atiende las máquinas dispensadoras de 
bebidas calientes y frías, brindándoles la libertad de utilizar un solo 
sistema de pago para todos los tipos de punto de venta, con o sin 
personal permanente.

SuperGLASS 15 
El terminal para el sector de la hotelería y de la restauración



INTERFAZ Pantalla de 15”, 1024x768 retroiluminada con LED – Pantalla táctil capacitiva 

PUERTOS Puerto paralelo DB25 para impresora, 4 puertos USB 2.0, RJ45 para lan 10/100/1000 Mbit/s, 
4 DB9 para serie, RJ11 para caja registradora, VGA, PS2, mini-PCIe

LECTORES Lector RF integrado multitecnología: 125Khz (EM4102), 14443A, NFC tipo 2,
Mifare: Classic 1K, 4K, EV1 1K, Ultralight, Desfire.

AUDIO Audio HD, altavoz 3W (opcional). 1 x Line out, 1 x MIC in

PROCESADOR INTEL Intel Quad Core Celeron J1900 (2,4 Ghz, 2MB Cache)

MEMORIA
4GB DDR3L 1333MHz SO-DIMM x 1 
SSD 128 GB
Conector para SATA 2.5” hard drives (HDD) 

MEDIDAS DEL APARATO Ancho: 372mm / Alto: 310mm (completamente extendido);
280mm (perfil bajo); 127mm (replegado) 

MONTAJE Soporte de escritorio o montaje en pared con soporte VESA
articulado opcional

DATOSTÉCNICOS

SUPERGLASS 15 

SuperTRAX 15 y SuperGLASS 15 es un moderno y elegante sistema 
POS con pantalla táctil 15” integrada con lector RF multitecnología para 
aplicaciones de pago con tarjeta. 

Su forma compacta lo hace adecuado para cualquier tipo de entorno.

Gracias a la gran pantalla y a la configurabilidad de la interfaz gráfica, los 
empleados pueden utilizar SuperGLASS 15 de forma sencilla e intuitiva para 
realizar rápidamente cualquier operación.

La segunda pantalla a color de 9,7” (opcional), del lado del cliente, hace que 
la interfaz sea atractiva y fácil de usar.

a sistema de control incorporado en la máquina
SuperGLASS 15 también es adecuado para aplicaciones de control de 
producción, lo que simplifica la recopilación de datos y permite interactuar 
con todas las funciones típicas del entorno de producción, como el tiempo y el 
coste de los procesos llevados a cabo.

los puntos fuertes  
Periféricos sin límites y listos para cualquier forma de pago.

SuperGLASS 15 es un terminal POS perfecto para cualquier necesidad 
operativa: interactúa con POS y otros dispositivos y acepta pagos en 
efectivo, tarjetas de crédito y tarjetas prepago.

Ningún vínculo hardware
SuperGLASS 15 se desarrolla en base a estándares industriales y está 
disponible con Windows 10 o con Windows POSReady 7.

Gestión centralizada
Con la gestión centralizada se pueden manejar diferentes terminales 
y recoger datos de ventas en vistas de producir análisis e informes, 
indispensables para la gerencia.

Funcionamiento on-line y off-line
SuperGLASS 15 transmite los datos en tiempo real al servidor a través 
de una conexión local o por Internet. En caso de fallos de red, el terminal 
funciona en modo offline, memorizando los datos y transmitiéndolos 
autonómamente al restablecerse la conexión. 
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