
Disponible en versión Renglón & Columna y Alpha.

El MCI 128 tiene un diseño compacto con todos los

módulos y opciones que usted requiere en espacio

reducidos.

El sistema de Auto detección de interfaces

(USB-PS/2) le permite ser compatible con los 

sistemas actuales de PS/2 y emigrar a sistemas de

USB con el mismo teclado. 

Teclas atascadas - imposible

Equipo defectuoso - inexistente

Curvas de entrenamiento - más cortas

Espacio de mostrador - incrementado

Fallas en Puntos de venta - casi nunca

Imagen de la tienda - reforzada
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Maxima Configuracion

Con   abilidad Segura

Un solo cable para todos los 

módulos; MSR, TouchPad,

teclado, Keylock y SCR

personalizadas a la medida del 

cliente son nuestra especialidad
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on sus teclados de punto de

venta los su cientemente robustos 

para su aplicación?

El diseño patentado de doble filtro 

protege el teclado contra polvo y 

líquidos (IP54)

Duración de vida de mas de 30 

millones de presiones por tecla

3 años de garantía
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¿Están sus terminales

equipadas con teclados 

inadecuados y de baja

calidad?Diseñados específicamente para uso rudo, los teclados

PrehKeyTec continúan funcionando por mucho tiempo 

después de que los otros han fallado. En PrehKeyTec,

estamos tan seguros de la calidad y durabilidad de

nuestros productos de ingeniería alemana, que 

ofrecemos tres años de garantía en todos nuestros

teclados.

Las configuraciones y teclas

Tamaño minimizado

que incluye solamente los

módulos que necesitas

1130 West Lake Cook Rd

Suite 210

Buffalo Grove, IL 60089

Phones: 800 577 7734

847 438 4000

Fax: 847 438 5522

www.prehkeytecusa.com



Características

Opciones integradas: 

T

T

Lector de Tarjeta de Chip

Version

Dos y MacDos y Mac

3 años de garantía

Colores disponibles: Negro o Blanco

Opciones Adicionales:

T

Teclas Dobles y C
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Smart Card Reader
Lector de tarjeta de Chip

Chapa de seguridad
5 posiciones

Touch Pad

3 Track MSR

Lector de Chip y Teclas de color p

Opciones Integradas

rev. 063009

:

:


