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Star Micronics se complace en anunciar la adición 
de la serie SMD2 a su línea de soluciones de mPOS.

Los cajones de caja registradora SMD2 de Star permiten
una gestión segura del efectivo en un entorno móvil.  Con
la capacidad de comunicarse a través de interfaz
controlada impresora estándar con cable incluido,
también hay disponible comunicación inalámbrica con
DK-AirCash de Star, incluyendo opciones de conexión a
través de Bluetooth 2.1, Bluetooth con certificación MFi,
Ethernet o WiFi. El cajón de caja registradora SMD2 de
Star es compatible con un funcionamiento inalámbrico y
ofrece al usuario flexibilidad de crear el diseño de la tienda
sin restricciones debidas al cableado o a otras limitaciones
de las infraestructuras tradicionales. 

Disponibles en tamaño pequeño, mediano y grande con
acabado de color blanco o negro, los cajones de caja
registradora SMD2 de Star tienen una solución para
adaptarse a cualquier situación.

El SMD2-1617 de Star es ideal para cualquier entorno
minorista. El SMD2-1617 combina la comodidad de un
cajón de caja registradora de tamaño completo para alto
volumen de efectivo con la conectividad necesaria en un
entorno mPOS. Disponible con de interfaz controlada
impresora estándar o comunicación inalámbrica con 
DK-AirCash, el SMD2-1617 de Star es la opción para una
gestión inteligente del efectivo en cualquier solución de
venta en un punto móvil.

• Cajón de caja registradora de tamaño completo
para alto volumen de efectivo

• Estructura completamente de acero de alta calidad
• Las opciones de conectividad con DK-AirCash
incluyen: WiFi, Bluetooth 2.1, Bluetooth con

certificación MFi o Ethernet para mPOS

• Dos ranuras de introducción dedicadas a la
gestión de cheques y efectivo

• Caja registradora extraíble hecha de ABS con 
5 compartimentos para billetes / 5 para monedas

• Compatibilidad con cerraduras Kensington para
mayor seguridad

La comodidad de un cajón de caja
registradora de tamaño completo

SMD2-1617



2 ranuras de introducción

Caja registradora con 5 compartimentos
para billetes, 5 para monedas

Disponible con las opciones de conectividad
con DK-AirCash: WiFi, Bluetooth 2.1,
Bluetooth con certificación MFi o Ethernet

Viene con la interfaz de la
impresora impulsado estándar
(cable incluido).
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SMD2-1617
Dimensiones                              15,9” (ancho) x 16,7” (largo) x 4,4” (alto)

con patas de goma:                  405 mm (ancho) x 423 mm (largo) x 113 mm (alto)

Peso:                                          Aprox. 8 kg

Cajón:                                         2 ranuras cortas para introducción

Caja registradora de efectivo: Caja registradora extraíble hecha de ABS con 

5 compartimentos para billetes / 5 para monedas

Seguridad:                                  Llaves (2) compatibles con cerradura Kensington

Conectividad:                             Interfaz Controlada Impresora Estándar (con cable incluido)

DK-AirCash                                WiFi, Bluetooth 2.1, Bluetooth con certificación MFi o Ethernet

Opciones de conectividad:       

Solenoide:                                  24 V

Color:                                          Blanco o negro

Opciones:                                   Soportes de fijación debajo del mostrador

                                                    DK-AirCash con alimentación eléctrica

                                                    Cubierta de caja registradora con cerradura

                                                    Caja registradora

Números de pieza:                    Blanco: 37964260

                                                    Negro: 37964300

Para obtener mayor información:

Ventas / Asistencia Técnica       1-800-782-7636

Web                                             http://espanol.starmicronics.com

Especificaciones

Volumen 
de efectivo Peso Tamaño Impresora Controlada

(con cable incluido)
Compatible con
DK-AirCash*

Colores 
disponibles

SMD2-1214 Bajo 6 kg / 13,2 lbs Compacto (12x14) Sí Sí Blanco o negro

SMD2-1317 Estándar 7 kg / 15,4 lbs Estándar (13x17) Sí Sí Blanco o negro

SMD2-1617 Alto 8 kg / 17,6 lbs Grande (16x17) Sí Sí Blanco o negro

* DK-AirCash permite que cualquier cajón de caja registradora Star se puede actualizar a
WiFi, Ethernet, Bluetooth o Bluetooth con certificación MFi


