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PAGO EN CUALQUIER LUGAR DE RENDIMIENTO 

 
Procesador 
400 MHz ARM11 32-Bit Risc Procesador 
 
Memoria 
192 MB (128 MB de flash, 64 MB de SDRAM) puede exceder 
hasta 500 MB 
 
Pantalla 
2.8”, 240x320 pixeles de color TFT (QVGA) 
 
Lector de Tarjetas Magnéticas 
Triple pista (pistas 1,2 y 3) de ala coercitividad, bi-direccional. 
 
Tarjeta Inteligente Primaria 
ISO7816, 1.8V, 3V, 5V; tarjetas  síncronas  y asíncronas, EMV 
aprobado 
 
Lector de Tarjeta SAM 
2 Módulos  de Acceso de Seguridad (SAM) 
 
Batería 
LI-Ion 3.6V / 2200mAh (8WH) 
 
Teclado 
3 x 4 teclado numérico, mas 4 teclas de pantalla direccionable 
y una tecla de navegación 
 
Puertos Periféricos 
Único conector USB integrado y carga. 
 
Impresora 
Térmica integrada con capacidad grafica, 18 líneas por 
segundo, 22, 32 o 42 columnas, 25mm estándar de rollo de 
papel. Opcional papel  40 mm rollo versión 
 
Modem Inalámbrico 
De área amplia inalámbrica GSM / GPRS de 850 / 900/ 1800 / 
1900 MHz 
 
Protocolos 
La aplicación selecciona entre protocolos asíncronos (Visa 1, 
Visa 2 y otros) y protocolos sincrónicos (incluyendo 
ISO8583/SDLC) 
 
Seguridad 
Encripcion 3DES, Master/Session y clave DUKPT gestión, 
autenticación archivo VeriShield, PCI PTS 3.0 
 
Físico 
Base: 131.1mm Largo x Ancho x Altura 83.58mm 42.02mm; 
Peso 235g; Papel de 25mm (148mm, Ancho máximo de 78mm 
Altura 42mm y peso 336 g 
Ambiental 
0grados a 50 grados C (32 grados a 122 grados F) de 
temperatura de funcionamiento, 5%a 90% de humedad 
relativa, sin condensación. Temperatura de almacenamiento -
20 grados a 60grados C / 5% a 90% de humedad relativa sin 
condensación. 
 
NFC sin contacto 
ISO14443 A y B, incluyendo MiFare 
ISO 18092  
Esquemas de la NFC / sin contacto 
 
 

VX 675 de VeriFone es el mas pequeño del mundo, 
todo-en-uno, es un dispositivo inalámbrico de pago de 
mano, diseñado ergonómicamente para adaptarse y 
cabe cómodamente incluso en manos pequeñas. 
Increíblemente avanzado, elegante, el Vx 675 es ideal 
para restaurantes, hoteles, servicio de delivery, 
operaciones de transporte o cualquier otro pago en 
cualquier lugar.  

NUEVO DISENO, NUEVAS OPORTUNIDADES 

• Acepta pago donde se requiere , en cualquier 
lugar, en cualquier momento. 

• El mas pequeño, con todas las funciones. 
• Muestra una pantalla de color vibrante con 

NFC integrado / soporta tarjetas contactless 
y su impresora facilita el pago rápido y 
conveniente. 

• El Vx 675 GPRS permite a largo plazo el pago 
inalámbrico para los minoristas. 

• La calidad insuperable de VeriFone y 
fiabilidad, aseguran con el Vx 675 una 
inversión valiosa a futuro. 

GRAN SEGURIDAD 

• PCI PTS 3.0 aprobado por debito con PIN 
• EMV Nivel 1 y 2 aprobado, ofreciendo total 

seguridad 
• SSL y protocolos de autenticación VeriShield 
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