
Manual de Usuario/Instalación
TERMINAL PUNTO DE VENTA

AVPOS K20



No utilice el producto en áreas de temperatura muy alta o de mucha humedad, ya que podría 
ocasionar un mal funcionamiento del producto.

No desmonte este producto. Desmontarlo incorrectamente podría ocasionarle daños irreparables 
y riesgo de electrocutarse. En caso de avería, debe dirigirse al servicio técnico oficial para su 
reparación.

Desconecte el TPV de la red eléctrica antes de limpiarlo. Para la limpieza no utilice líquidos ni 
aerosoles, utilice solamente un paño húmedo para limpiar la carcasa.

Mover el dispositivo con cuidado, sujetándolo por sus bordes o su marco.

Verifique que la caja contiene los siguientes artículos:

TPV AVPos K20 15” Táctil.

Cable de Corriente.

CD Drivers.

Visor de Clientes (Según modelo).

Lector de Banda Magnética (Según modelo).

Cuando coloque el TPV AVPos en su lugar de trabajo, asegúrese de que:

Lo coloca en una superficie que esté nivelada y sea estable.

Los conectores de alimentación deberán estar libres para permitir el desplazamiento del equipo.

Asegúrese de que nada obstruya el flujo de aire en la parte posterior del equipo.
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Instrucciones de Seguridad 

Gracias por adquirir un Terminal Punto de Venta AVPos. Lea todas las instrucciones de seguridad 
y configuración antes de conectar su nuevo TPV.

Con el fin de garantizar la calidad del producto se ha probado en diferentes condiciones como 
baja tensión, altas temperaturas y ambientes húmedos para así ofrecer la mejor tecnología.



Características del Terminal Punto de Venta
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Instalación de Drivers

· Nuestros Terminales Punto de Venta AVPos soportan todas las versiones de Windows incluidos 
2K/XP/7/8/10 y las versiones más recientes. En el CD proporcionado con el TPV podrá encontrar 
los Drivers necesarios para su correcto funcionamiento. También encontrará el Drivers para el 
correcto funcionamiento de la pantalla táctil.

Garantía

· El Terminal Punto de Venta AVPos, cuenta con un año de Garantía a partir de la fecha de 
compra del producto.

Servicio Técnico

· Para cualquier problema con su Terminal Punto de Venta AVPos, póngase en contacto con el 
comercio donde adquirió el TPV.
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