Vx570 GUÍA DE CONFIGURACIÓN
Ubique: Puertos
de conexión

Conecte: Línea
telefónica

Ubique los puertos de
conexión. En su Verifone
Vx570, puede encontrarlos
en la parte posterior del
terminal.

Conecte el cable telefónico
al puerto de comunicación,
y luego conéctelo
directamente a una toma
de teléfono.

Paso 1

Paso 2

Inserte: Rollo de papel

Apertura de la tapa de la impresora
Presione el botón ubicado en la parte
derecha de la terminal para soltar la
tapa del rollo de papel.

Carga del rollo de papel
Sostenga el rollo de manera tal que el papel
se alimente de la parte interior del rollo.
Coloque el rollo de papel en la bandeja de la
impresora.
Tire del papel más allá del residuo de pegamento desde la bandeja de la impresora.

Cierre la tapa del rollo de papel
Cierre la tapa del rollo de papel
presionándola suavemente hasta
que se cierre con un clic, permitiendo
que una pequeña cantidad de papel
quede fuera.

Paso 3

Conecte: Teclado
para el PIN
Inserte el extremo más
grande del conector tipo
RJ45 al puerto serial del
teclado numérico para el
PIN en la parte posterior
de la terminal.

Conecte:
Escáner de código de barras
Inserte el cordón del conector tipo RJ45, pegado al escáner del código
de barras, al puerto RS232 en la parte posterior
Paso 5
del dispositivo.

Inserte el conector tipo
RJ45 más pequeño al
puerto ubicado en la
parte posterior del
dispositivo de
teclado para el
PIN.

Paso 4

Símbolos del puerto de conexión
Símbolo de conexión del teclado
para el PIN

Conecte: Batería de la terminal
Inserte el conector cilíndrico al puerto de alimentación.

Símbolo del puerto de alimentación

Pase el cable a través del retenedor de cable para fijar el cable de
alimentación.

Símbolo del puerto de
comunicación

Inserte el cable de alimentación CA a la batería. Conecte el cable de
alimentación CA a un tomacorriente o protector
de picos.
Paso 6
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