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Registro de datos y expedición de comprobant-

es en cualquier lugar: 
 

Excelente diseño y máxima 

funcionalidad  
 

Gracias al extraordinario diseño de su terminal multi-

función IT-9000, CASIO ha sido galardonado con el 

premio iF product design award 2013, uno de los más 

relevantes en todo el mundo. El dispositivo desarrollado 

para su aplicación en servicios externos y de transporte 

público integra todas las prestaciones necesarias para 

registrar datos y expedir comprobantes en cualquier lu-

gar: impresora de alta velocidad, lector Imager 2D, 

cámara digital y UMTS.  

 

La asociación International Forum Design, con sede en Hannover (Ale-

mania), se encarga de la organización del premio iF product design award, 

que se ha convertido en uno de los certámenes de diseño industrial más im-

portantes del mundo. Un jurado internacional compuesto por miembros de 

51 países ha evaluado y valorado más de 4.352 productos, no solo en térmi-

nos de diseño y funcionalidad sino también en cuanto a otros criterios tales 

como calidad, precio y respeto al medio ambiente.  

Thomas Uppenkamp, Director del área Mobile Industrial Solutions  de 

CASIO Europe GmbH en Norderstedt (Alemania), se muestra orgulloso del 

trabajo realizado por el equipo de desarrolladores japoneses: “Con la car-

casa estrecha de formas suaves y redondeadas, nuestros ingenieros han con-

seguido desarrollar un dispositivo multifunción compacto completamente 

novedoso. El terminal tiene todo lo necesario para registrar datos y docu-

mentarlos mediante comprobantes en ferias, mercados y servicios de en-

trega. Gracias a su potente impresora de comprobantes, es perfecto para la 

venta de billetes en eventos o parkings, así como para su uso en trenes y 

medios de transporte público. 

En servicios de vigilancia y seguridad, por ejemplo, se puede transmitir la 

ubicación exacta de un vehículo mal aparcado por GPS y documentar la in-

fracción mediante una foto con la cámara digital. La impresora de compro-

bantes imprime la multa de inmediato. En el sector del abastecimiento ener-
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gético, los valores de consumo pueden registrarse en el dispositivo móvil e 

imprimirse directamente. En el caso de las organizaciones de servicio, puede 

usarse para imprimir informes in situ y confirmar pagos mediante compro-

bantes. También se pueden transferir, por ejemplo, pedidos de recambios di-

rectamente mediante UMTS.  

 

Gracias a sus diez variantes de equipamiento de serie, el Casio IT-9000 está 

pensado para aportar gran rentabilidad en sus diferentes aplicaciones. En 

combinación con un terminal de pago autorizado, el dispositivo permite in-

cluso realizar transacciones de pago mediante tarjetas de crédito y débito.  

La impresora integrada procesa papel térmico de diferentes grosores. Su el-

egante carcasa proporciona una protección óptima para la parte interior de la 

impresora contra la entrada de polvo y agua durante el uso en espacios ab-

iertos. Igualmente destacable es su transportador de papel bidireccional, que 

reduce los tiempos de impresión y la longitud del material impreso. Para 

garantizar que no haya manipulaciones en la impresión de documentos, el 

dispositivo ofrece un lector de códigos de bloqueo que registra el consumo 

de papel mediante un código colocado en el dorso. El registro mediante tar-

jeta NCF protege al equipo de accesos no autorizados. 

El Casio IT-9000 cuenta con 256 MB de memoria RAM y 256 de FROM, y 

está disponible con el sistema operativo Windows Embedded CE 6.0 o, de 

forma alternativa, con Windows Embedded Handheld 6.5.  Con sus aprox-

imadamente 625 gramos, el terminal multifunción cabe cómodamente en la 

palma de la mano y, por lo tanto, es perfecto para su uso portátil. Además, 

es resistente al agua y el polvo (IP54) y funciona incluso a temperaturas de -

20 grados centígrados. También soporta caídas desde alturas de 1,5 metros 

sin dañarse. La potente batería de iones de litio y el sistema de gestión de 

consumo del IT-9000 hacen posible una autonomía de unas 12 horas de fun-

cionamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

Puede solicitar información más detallada sobre el IT-9000 en 
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CASIO Europe GmbH 
D-22848 Norderstedt   -   Casio-Platz 1 

Teléfono: +49 40 52865.407  -   Fax: +49 40 52865.424 
Correo electrónico   solutions@casio.de   -   www.casio-b2b.com 

 
y en las ferias especializadas  

Logistik 2013 (23-24 de enero) en Hamburgo: pabellón 3, stand G30 

EuroCIS 2013 (19-21 de febrero) en Düsseldorf: pabellón 9, stand A28 

LogiMAT 2013 (19- 21 de febrero) en Stuttgart: pabellón 4, stand 610 

MAINTENANCE Dortmund 2013 (20-21 de febrero) en Dortmund: pabellón 4, 

D03
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Nota para la redacción: 
Las fotos de este documento de Word son sólo de previsualización y están reduci-
das y comprimidas. Las imágenes para la publicación (con resolución de 300 dpi) se 
adjuntan por separado como archivos JPEG, o bien pueden obtenerse en la URL 
www.redaktionsserver.de como descarga. 
_____________________________________________________________ 

 

 

 

___________________________________________________ Imagen 01 

Casio IT-9000: tecnología extraordinaria 

           (Imagen: Casio Europe, Norderstedt) 

El extraordinario terminal multifunción galardonado con el iF product de-

sign award 2013 integra todas las prestaciones necesarias para registrar da-

tos y expedir comprobantes en cualquier lugar: impresora de alta velocidad, 

lector Imager 2D, cámara digital y UMTS. 
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___________________________________________________ Imagen 02 

Expedición de billetes en el tren, el servicio de transporte regional y, 

por ejemplo, en parkings 

           (Imagen: Casio Europe, Norderstedt) 

Con un lector de tarjetas opcional, el CASIO IT-900 también puede com-

probar billetes electrónicos. En caso necesario, podrá imprimir billetes espe-

ciales, comprobantes y recibos. 
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___________________________________________________ Imagen 03 

Punto de venta móvil para numerosas tareas 

           (Imagen: Casio Europe, Norderstedt) 

El resistente terminal multifunción Casio IT-9000 es el punto de venta móvil 

ideal para facilitar la tarea de comerciales en ferias, mercados y servicios de 

entrega y recogida.  


