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HARDWARE SOBREMESA   VERIFONE VX 520 VERIFONE.ES

VX 520
TRANSACCIONES 
OPTIMIZADAS
Obtenga mucho más de un terminal de pago de sobremesa con el VX 520 
de Verifone. Gracias a su rendimiento sin precedentes, gran velocidad y alta 
seguridad, este dispositivo de pago de gran potencia le ayuda a conseguir 
el máximo provecho de su negocio. Diseñado con unas características que 
agilizan las transacciones y ofrecen más oportunidades de ingresos, el VX 520 
de Verifone lleva las transacciones a un nivel superior. 

CARACTERÍSTICAS Y RENDIMIENTO 
INCOMPARABLES
• Ofrece velocidad, fiabilidad y facilidad de uso combinando la plataforma VX 

y el sistema operativo Verix.

• Tecnología preparada para el futuro, incluyendo EMV, NFC y certificación 
PCI PTS 3.X.

• Optimiza la usabilidad con un diseño compacto y ergonómico que ofrece 
una gama completa de opciones de comunicación y componentes más 
duraderos.

• Soporta diversos sistemas de cifrado de extremo a extremo.

• Dispone de múltiples teclas de función para diferentes usos.

ESPECIFICACIONES

Procesador ARM 11 RISC de 32 bits  |  400 MHz

Memoria 160MB (128MB Flash, 32MB SDRAM)

Pantalla 128x64 píxeles gráficos |  LCD retroiluminado en blanco

Comunicación Dial  |  Ethernet  

Impresora 24 Lps | Estándar: rollo de papel 58 mm  | Contactless: rollo papel 49 mm 

Lectores tarjetas Triple pista MSR

Contactless ISO18092  |  soporta los esquemas principales NFC/Contactless 

Puertos periféricos
Un puerto Ethernet  |  línea telefónica |  un puerto RS-232 |  un puerto USB 2.0 
Maestro |  un puerto USB cliente

Otras características 
estándares

3 Módulos de Acceso Seguro (SAM)

Seguridad Homologado PCI PTS 3.X

Voltaje 8V DC, 2.25A u opción 9V DC, 4A

Condiciones 
ambientales

Temperatura de uso:  0º a 50º C 
Temperatura de almacenaje: -20º a 60º C
Humedad relativa de 5% a 90%, sin condensación

Dimensiones Largo: 203 mm. Ancho 8 mm. Alto: 87 mm. Peso: 500 gr.
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