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VERIFONE e105
TRANSACCIONES
EMV SEGURAS
EN DISPOSITIVOS
MÓVILES
El e105 de Verifone permite a los comerciantes de todo el mundo ampliar los
puntos de venta a nuevos entornos. Con la plataforma EMV, los smartphones y
las tabletas se transforman en dispositivos de pago completamente seguros. Y
todo ello respaldado por Verifone, el líder de la industria en materia de seguridad.

CONECTE SU NEGOCIO,
NO SÓLO SU TELÉFONO
• Los mPOS amplían el número de puntos de venta en cualquier lugar
• Solución versátil que accepta transacciones chip EMV, PIN y banda
magnética

Acepte Pagos
EMV en su
móvil o
tableta

• Posibilidad de entrega del terminal fijado para introducir cómodamente el PIN
• Soporta el estándar de cifrado DUKPT
ESPECIFICACIONES
Conectividad

Conector audio de 3.5mm | Micro-USB

Lectores Tarjetas

MSR bidireccional (pista 1 y 2) | landed smart card

Teclado

13 teclas, PIN pad táctil | LEDs para la interacción con el usuario

Otras características
estándares

Posición de toma de audio ajustable | Cable de extensión opcional para la
entrega

Compatibilidad SO

iOS, Android y Windows

Seguridad

Homologado PCI PTS 3.x | EMV 1 y 2 | Encriptación con DUKPT

Batería

Batería recargable | Hasta 100 transacciones por carga

Condiciones
Ambientales

Temperatura de uso: 0° a 35°C | Temperatura de almacenaje: – 20° a 45° C |
Humedad relativa: 5% a 95%, sin condensación

Dimensiones Físicas

Ancho: 61,5 mm., Largo: 76,36 mm.

Soporta
EMV

Teclado
compacto
permite la
introducción
de PIN

Ajustable, el
conector de
2 posiciones
asegura un
ajuste perfecto
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