STAR DK-AirCash
El accesorio asequible que convierte en “portátil” una caja registradora de cualquier
fabricante con conexión RJ-11 estándar de impresora
Star demuestra una vez más por qué es líder del sector de periféricos para puntos de venta
portátiles con la oferta de la última pieza que faltaba en el puzzle de punto de venta portátil.
“Portabilizar” el equipo más básico para punto de venta, la humilde caja registradora, ha sido lo más
complicado debido a su diseño extremadamente simple. Tradicionalmente, las cajas registradoras podían abrirse con una
llave o desbloquearse mediante una conexión “por cable” a una impresora. Aunque la solución obvia para puntos de venta
portátiles era producir cajas registradoras dedicadas para WiFi / Bluetooth / Ethernet, esta opción resulta muy costosa, lo
que ha reducido las opciones de diseño de cajas registradoras disponibles para los usuarios: con cubierta superior de
apertura hacia arriba o estilo cajón; tamaño grande/compacto; número de compartimentos para apilar billetes
verticalmente u horizontalmente / número de compartimentos para monedas, etc.
Diseño ordenado y compacto, con un tamaño de 152,5 mm (an)
x 76 mm (pr) x 27,6 mm (al)

Modelos STAR DK-AirCash
SAC10E

Ethernet

Instalación en cajas registradoras ya existentes (póngase en
contacto con Star si tiene alguna pregunta relativa a soporte:
Support@Star-EMEA.com)

SAC10EBi

Apple MFi / Android
Bluetooth y Ethernet

Estado de caja abierta recuperable por el host.

SAC10EW

WiFi y Ethernet

Código compatible con los comandos de modo línea de Star ya
existentes, así como un magníﬁco paquete de SDK de
controladores de Star disponible en GooglePlay y App Store.
Fácil de conﬁgurar mediante interruptores DIP para selección
de LAN / Bluetooth, así como otras funciones, como la
polaridad de interruptor de caja registradora, etc.

Star’s ever-extending range of Mobile Printers. More exciting products arriving early 2013!

www.Star-EMEA.com
www.Star-EMEA.com

Star DK-AirCash
Los años de experiencia de Star en el sector de periféricos para punto de venta y su determinación por
innovar permanentemente han culminado con la solución asequible definitiva para “portabilizar” la última
pieza del puzzle del punto de venta: DK-AirCash de Star. Este sencillo accesorio permite ahora que los
usuarios de puntos de venta portátiles abran la caja registradora que deseen con una conexión RJ-11 estándar de
impresora a través de sus teléfonos móviles en gran variedad de entornos. Este sencillo aunque valioso accesorio puede
conectarse a la caja registradora de cualquier comercio y, una vez conectado a una fuente de alimentación de 24 voltios como la
PS60 de Star, es capaz de comunicar mediante Ethernet, WiFi o Bluetooth, dependiendo de la comunicación que requiera la
opción elegida por el usuario, sin precisar ningún esfuerzo o inversión adicional para
implementar esta nueva tecnología.

DK-AirCash SAC10E Ethernet

Diseñado principalmente para la eliminación de colas en establecimientos,
permite que la caja registradora apta para Ethernet pueda accionarse mediante
dispositivos móviles WiFi que se comuniquen a través de la infraestructura de
WiFi de la tienda, abriendo la caja registradora a través de la red de cable de la
tienda. También puede utilizarse Star WiFi Power Pack como medio de
actualización rápida y sencilla de esta opción a una versión WiFi asequible.

DK-AirCash SAC10EBi Apple MFi /Android Bluetooth y Ethernet
La tecnología Bluetooth es vital para las soluciones de pago más recientes basadas en la nube, con
independencia de si se utilizan dispositivos Android, Windows™ o Apple (Nexus, Surface o iPhone). En los
entornos en los que se utilizan estas soluciones no suele haber red disponible, por lo que los usuarios crean
hotspots personales para comunicar con otros periféricos. La versión Bluetooth SAC10 del modelo DK-AirCash
de Star resuelve todos los problemas y permite que el dispositivo Apple, Windows o Android comunique
directamente con la impresora portátil de recibos y la caja registradora de manera independiente.

SAC10EW WiFi y Ethernet
La opción WiFi permite a un usuario comunicar directamente con la caja registradora habilitada con DK-AirCash
a través de IP sin necesidad de utilizar una conexión por cable. Esto signiﬁca que el sistema de punto de venta
de temporada o promocional puede moverse libremente por la tienda o el restaurante sin perder la conexión con
la WiFi del establecimiento.

Made for iPod , Made for iPhone , Made for iPad mean that an electronic accessory has
been designed to connect specifically to iPod, iPhone and iPad respectively, and has been
certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for
the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Apple, the
Apple logo, iPad, iPhone, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S.
and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.
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