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Nueva presentación en las ferias: 
>>    EuroCIS 2012,  Düsseldorf  > pabellón 9, stand A47 (CCV) 
>>    LogiMAT 2012,  Stuttgart  > pabellón 5, stand 356 
 
 

Pago seguro mediante 
dispositivos móviles 
 
Con su nuevo terminal multifunción IT-9000, CASIO 
presenta un innovador sistema de pago y registro de 
datos portátil que puede utilizarse en diferentes 
ámbitos. El dispositivo portátil está equipado con 
impresora de alta velocidad, lector 2D Imager, cámara 
digital y UMTS: todo lo necesario para el registro de 
datos y la expedición de comprobantes. Por primera 
vez, y gracias la colaboración con el sector bancario 
alemán / Comité Central de Crédito que ha autorizado 
los terminales de pago Vx670 del socio CCV, es posible 
realizar pagos seguros con tarjetas de crédito y débito 
(de chip y magnéticas) mediante dispositivos móviles 
tanto en Alemania como en muchos otros países 
europeos.  
 
El resistente terminal multifunción CASIO IT-9000 es el punto de venta 
móvil ideal para uso de comerciales en ferias, mercados y servicios de 
entrega. Gracias a su potente impresora de comprobantes, es perfecto para la 
venta de billetes en acontecimientos o parkings, así como para trenes o 
servicios de transporte público. Es compatible con un gran número de tareas 
en las que se requiere registrar datos e imprimir comprobantes directamente 
in situ. En servicios de vigilancia y seguridad, por ejemplo, se puede 
transmitir la ubicación exacta de un vehículo mal aparcado por GPS y 
documentar la infracción mediante una foto con la cámara digital. La 
impresora de comprobantes imprime la multa de inmediato. En el sector del 
abastecimiento energético, 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 comprobantes. También se pueden transferir, por 
ejemplo, pedidos de piezas de repuesto mediante UMTS.  



Información sobre productos 
Empresa: CASIO Europe GmbH, D-22848 Norderstedt, apartado postal 3147 
Contacto: Thomas Uppenkamp, Dep. Mobile Industrial Solutions, +49 40 52865.401   

Agencia:  ProOrga GmbH, Frank Kürten, +49 216188060, fk@pro-orga-gmbh.de 

Archivo: Casio Produktmeldung IT-9000 -ES     
  
Página 2 
 
 

 

 
La impresora integrada procesa papel térmico de diferentes grosores. El 
diseño revisado ofrece una mejor protección para la parte interior de la 
impresora frente a la entrada de polvo y agua de lluvia durante el uso en 
espacios abiertos. El transportador de papel bidireccional es otra de sus 
novedades: reduce los tiempos de impresión y la longitud del material 
impreso. Para garantizar que no haya manipulaciones en la impresión de 
documentos, el dispositivo integra un lector de códigos de bloqueo que 
registra el consumo de papel mediante un código colocado en el dorso. El 
registro mediante tarjeta NCF protege al equipo de accesos no autorizados. 
Gracias a sus 10 variantes de equipamiento de serie posibles, el CASIO IT-
9000 está pensado para aportar rentabilidad en sus diferentes aplicaciones. 
Gracias a la colaboración con el sector bancario alemán / Comité Central de 
Crédito, que ha autorizado los terminales de pago Vx670 del fabricante 
CCV, es posible realizar transacciones sin efectivo con tarjetas de crédito y 
débito nacionales e internacionales. Mediante su teclado PIN, el IT-9000 
comunica y transfiere el importe de la factura por Bluetooth. Para asegurar el 
desarrollo de las transacciones, el teclado PIN envía los datos del pago 
encriptados por UMTS desde el Casio IT-9000 al sistema de autorización de 
la entidad crediticia. En función de los requisitos y las normas de la entidad 
crediticia, el resultado se introduce en el teclado PIN y se imprime en el 
comprobante. 
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 
aproximadamente 625 gramos, el compacto terminal multifunción cabe en la 
palma de la mano y, por lo tanto, es el dispositivo de registro de datos 
perfecto para su uso portátil. Este completo producto es la solución perfecta 
para cualquier entorno en el que haya que realizar muchas impresiones in 
situ. Su potente batería de iones de litio y la gestión de consumo del IT-9000 
hacen posible una autonomía de casi 12 horas de funcionamiento. El 
dispositivo tiene una sólida carcasa, es resistente al agua y el polvo (IP54) y 
funciona incluso a temperaturas de -20 grados. Pese a su completo 
equipamiento, es ligero y resistente. El terminal soporta caídas desde alturas 
de 1,5 metros sin dañarse. 
 
Thomas Uppenkamp, director del área Mobile Industrial Solutions de 
CASIO Europe GmbH en Norderstedt, comenta encantado las prestigiosas 
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referencias recibidas por parte de quienes ya usaban con gran satisfacción el 
modelo anterior del nuevo IT-9000: "Ya la Deutsche Bahn AG sola usa más 
de 13.000 dispositivos. Además, entre nuestros satisfechos clientes se 
encuentran otras empresas de ferrocarril nacionales, empresas de transporte 
regionales y distintas organizaciones de servicios y ventas".   
 
 

Se puede solicitar información más detallada sobre el IT-9000 en 

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  

EuroCIS 2012  (del 28/02 al 01/03) en Düsseldorf: pabellón 9, stand A47 (CCV) 
LogiMAT 2012  (del 13 al 15/03)  en Stuttgart:  pabellón 5, stand 356 

 
 
 
 
 
CCV Deutschland es un proveedor de soluciones de procesamiento de 
transacciones electrónicas innovador y orientado al futuro. Las soluciones de 
CCV se aplican tanto al ámbito de los pagos (puntos de venta) como al de la 
denominada "eSalud". CCV garantiza especialmente a los comercios un 
ahorro en costes y un aumento de la eficiencia de las operaciones de pago 
mediante su amplia gama de hardware y nuestra solución acCEPT basada en 
servidores. CCV Deutschland forma parte de la europea CCV International 
con sede en Arnheim (Países Bajos). Como uno de los mayores socios 
internacionales de VeriFone, CCV ofrece terminales de pago de alta calidad 
de primera calidad y prestigio internacional compatibles con los estándares 
vigentes del sector bancario (Comité Central de Crédito) para el mercado 
alemán.  
Contacto de prensa de CCV Deutschland: 
Harald Hald, director de Business Development & Marketing, tel.: +49 8752 
864-440; fax: +49 8752 864-100; correo electrónico: h.hald@de.ccv.eu 
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____________________________________________________ Imagen 01 
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