El PinPad PP1000 es el camino correcto y seguro para el manejo
del PIN (Número de Identificación Personal).
El PP1000 pertenece a la serie PIN-Path y ha sido diseñado para
funcionar tanto con las terminales RockPOS como con un PC.
El PP1000 es la manera más segura de capturar y procesar el PIN
del cliente siguiendo los estándares de seguridad creados por la
entidad bancaria.
La amplia configuración del PP1000 incluye un micro-controlador
adicional para manejar todos los mecanismos de seguridad, 4
módulos SAM, lector de banda magnética de dos tracks, lector de
tarjeta inteligente, display gráfico de alto contraste con luz trasera,
reloj de tiempo real, 4 teclas de opción y 4 teclas de cursor.
La opción del lector de tarjetas inteligentes sin contacto ISO14443
hacen al PP1000 único en su clase, esta característica permite al
PP1000 leer y recargar las tarjetas sin contacto usadas en sistemas
de transporte masivo y en otros sistemas de recaudo.
El PP1000 da la oportunidad de entrar en el creciente campo del
recaudo con tarjetas inteligente sin contacto.
El puerto de comunicación puede ser pedido para USB o RS232.
La programación del PP1000 es hecha en lenguaje C.
El SDK tiene un sistema completo de funciones y de librerías que
hacen la programación de PP1000 muy fácil.
El PP1000 es ergonómico y fácil de utilizar.

Microprocesador:

Philips 80C52XA de 16 bits.

Memoria:

512K de RAM alimentada con batería, y 512MB de ROM.

Pantalla:

De Cristal liquido LCD gráfico de 122 x 32 pixels.

Teclado:

Silicona con contactos en oro. Numéricas, Si, No, 4 de Cursor y 4 de
Opciones.

Lector Banda Magnética:

Lector de Track 1 y 2 según estándar ISO.

Lector de Tarjeta Inteligente:

Según norma ISO 7816 T=0 y T=1 y EMV1

Módulos SAM:

4 módulos SAM

Puerto Serial:

USB o RS232 (Uno solo de los Estándares)

Programación:

Lenguaje ANSI C, y librerías particulares.

Potencia:

5VDC @ 0.25 Amp. Pp1000 noñ requiere fuente de alimentación externa, la
alimentación puede tomarse del host (PC en caso de ser USB) o del
RockPOS (en caso de ser RS232)

Dimensiones:

178mm x 193mm x70mm.

Peso:

305 gramos

OPTIONAL:
Puerto:

USB

Software:

Kit de Desarrollo

Lector de Tarjeta Inteligente
sin Contacto:

Lector de tarjeta inteligente sin contactos ISO 14443A y B, Mifare
compatible.

Lector de Banda Magnética:

Tracks 1, 2 y 3.
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