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Calidad y diseño para el negocio



   

CONCORD SERIE 203
La serie 203 permite optimizar el espacio, gracias a su diseño, 
integra impresora térmica y visor de clientes en el mismo equipo.

Por sus reducidas dimensiones, es la solución ideal en aquellos 
lugares donde es difícil instalar un TPV convencional, o también 
como punto de venta auxiliar en terrazas o salones, donde, bien 
por estacionalidad, o bien por la realización de eventos de forma 
esporádica, no compensa la instalación permanente de un TPV.

Su potente procesador Celeron J1900 de cuatro núcleos le 
permite realizar de forma ágil las tareas más pesadas

ALL IN ONE

Fanless

Celeron J1900
Quad-Core

64GB
Pantalla táctil

RESISTIVE
Disco SSD

320 GB
Disco HHDLCD 15” LED

TRUEFLAT

LCD
TRUEFLAT

SO-DIMM DDR3L
2GB

ELO

TOUCHSYSTEMS



   

CONCORD SERIE 303
Diseñado para satisfacer con soltura las labores cotidianas. La 
tecnología LED de su pantalla de 15” ofrece una calidad de visión 
ideal incluso en ambientes de alta luminosidad.

La serie 303 permite disfrutar las prestaciones de un equipo 
profesional en una solución económica, y siempre con la calidad 
contrastada de Concord. 

ESTÁNDAR

Pantalla Táctil

RESISTIVE
LCD 15” LED

LCD

Fanless

32GB/64GB
Disco SSD

Celeron J1900
Quad-Core SO-DIMM DDR3

4GB



   

CONCORD SERIE 404
Especialmente diseñado para ofrecer características de un 
equipo de altas prestaciones a un precio muy competitivo. 

La serie 404 está dotada de un potente procesador de cuatro 
núcleos junto con un sistema de almacenamiento de estado 
sólido, que permite realizar de forma dinámica las labores más 
complejas. Además, su chasis de aluminio le confiere no solo  
una robustez idónea para trabajar en  entornos exigentes, sino 
que también le permite disipar el calor de forma muy efectiva sin 
necesidad de ventilador. 

En definitiva, la elección perfecta para disfrutar de un equipo 
económico con calidad profesional.

ESTÁNDAR

Quad-Core Pantalla táctil

CAPACITIVE
LCD 15”LED FanlessSO-DIMM DDR3

4GB 64GB
Disco SSD

Celeron J1900

LCD
TRUEFLAT



   

CONCORD SERIE 503
Su exclusivo diseño junto con sus altas prestaciones, confieren 
a la serie 503 de una personalidad propia, capaz de ofrecer un 
buen rendimiento incluso en entornos exigentes.

Su potente procesador de cuatro núcleos, unido a sus sistema de 
almacenamiento de estado sólido le permite realizar de forma 
ágil los procesos más complejos. Además, gracias a su tecnología 
de disipación de calor a través de su chasis de aluminio, no es 
necesario disponer de ventiladores ni otras partes móviles que 
son objeto del desgaste con el paso del tiempo.

Toda una garantía para tu negocio, con la calidad y diseño de una 
gran marca.

PROFESIONAL

Celeron J1900
Quad-Core

LCD
TRUEFLAT

LCD 15” LED

TRUEFLAT
Pantalla Táctil

RESISTIVE
SO-DIMM DDR3L

2GB
Fanless Disco SSD

64GB
Disco HHD

320 GB



   

CONCORD SERIE 603
Potente y robusto son las cualidades que mejor definen a la 
serie de TPVs 603. Un aliado perfecto para realizar las labores 
diarias con soltura y con la seguridad de un diseño fiable capaz 
de trabajar en condiciones de trabajo exigentes, gracias a su 
chasis de aluminio y su potente procesador Celeron J1900 de 
cuatro núcleos.

Su cuidado diseño le permite trabajar en ambientes con 
temperatura elevada, donde su sistema de disipación de calor 
a través de su chasis de aluminio se convierte en una ventaja 
decisiva.

Todo ello sin perder el diseño dinámico y elegante que caracteriza 
a la gama de TPVs Concord, toda una garantía para tu negocio. 

PROFESIONAL

Celeron J1900
Quad-Core

LCD
TRUEFLAT

LCD 15” LED

TRUEFLAT
Pantalla Táctil

RESISTIVE
SO-DIMM DDR3L

2 GB
Fanless Disco SSD

64GB
Disco HHD

320GB
ELO

TOUCHSYSTEMS
Pantalla

IP54



   

CONCORD SERIE 705
Su procesador Celeron J1900 de cuatro núcleos le permite 
realizar de forma ágil las tareas más pesadas. Su chasis realizado 
en aluminio, sin ventiladores ni ranuras de aireación, le confiere 
un aspecto sólido, robusto y resistente. Certificado bajo norma 
IP65, que asegura protección frente a polvo y agua.

Su soporte articulado de dos ejes le permite adaptarse a los 
espacios y ángulos de trabajos más complicados, pudiendo 
incluso plegar completamente el soporte hasta adoptar formato 
plano.

El complemento perfecto para que tu negocio siempre esté en 
marcha.

PROFESIONAL

Celeron J1900
Quad-Core LCD 15” LED

TRUEFLAT
Pantalla Táctil

RESISTIVE
SO-DIMM DDR3L

2GB
Fanless Disco SSD

64GB
Disco HHD

320GB
Pantalla

IP65

LCD
TRUEFLAT



   

Guía de selección

 Certificado	 CE/LVD	 CE/LVD	 CE/LVD	 CE/LVD	 CE/LVD	 CE/LVD

 Garantía	(meses)	 24	 24	 24	 24	 24	 24

 Material	 Plástico	 Plástico	 Aluminio	 Aluminio	 Plástico	/	Aluminio	 Aluminio

	 Medidas	(AnxAlxPr)/Peso	Kg.	 390x188x313	/	7,5	 360x330x240	/	6,8	 235x298x155	/	4,04	 357x361x190	/	6,0		 377x318x240	/	8,0	 370x330x260	/	6,0

	 Rango	de	humedad	 20%	~	90%	 20%	~	80%	 20~85%	 10%	~	90%	 20%	~	80%	 20%	~	90%

	 Temp.	Almacenaje	 -20º	a	60º	 -20º	a	60º	 -30º	a	80º	 -20º	a	60º	 -5º	a	60º	 -20º	a	60º 

	 Temp.	Funcionamiento	 0º	a	35º	C	 0º	a	35º	C	 0º	a	35º	C	 0º	a	40º	C	 0º	a	35º	C	 0º	a	35º	C	

VARIOS
 PS2	 -	 -	 1x	 2x	 -	 -

	 LAN	(RJ45)	 1x	(10/100/1000)	 1x	(10/100/1000)	 1x	(10/100/1000)	 2x	(10/100/1000)	 1x	(10/100/1000)	 1x	(10/100/1000)

	 VGA/HDMI/DVI	 1x	VGA	(DB-15)	 1x	VGA	(DB-15)	 2x	VGA	(DB-15)	 1x	VGA	(DB-15)	1x	HDMI	 1x	VGA	(DB-15)	 1x	VGA	(DB-15)	

	 Audio	 1x	(Lin-Out)	 1x	(Lin-Out)	1x	(Lin-In)	 1x	(Lin-Out)	 1x	(Lin-Out)	1x	(Lin-In)	 1x	(Lin-Out)	 1x	(Lin-Out/Lin-In)

	 Puerto	de	Cajón	(RJ11)	 2x	 -	 	 -	 1x	 1x

	 USB	 5x	 4x	 4x	 4x	 5x		 6x	

	 RS-232	(RJ45)	 -	 -	 -	 -	 3x	 3x

 RS-232	(DB-9)	 3x	 2x	 3x	 3x	 -	 -	

	 Paralelo	(DB-25)	 -	 -	 1x	 -	 -	 -

PUERTOS
	 Táctil	 Resistiva-ELO	 Resistiva	 Multi-touch	capacitiva	 Resistiva	 Resistiva-ELO	 Resistiva

 Tipo	 LED-Trueflat	 LED	 LED-Trueflat	 LED-TFT	Trueflat	 LED-Trueflat	IP54	 LED-Trueflat	IP65

	 Resolución	 1.024x768	 1.024x768	 1.024x768	 1.024x768	 1.024x768	 1.024x768	

 Tamaño	 15”	 15”	 15”	 15”	 15”		 15”

PANTALLA
 Máxima	 8GB	 	8GB	 8GB	 8GB	 8GB	 8GB	

 Slot	 1x	DDR3L	SO-DIMM	(2GB)	 1x	DDR3	SO-DIMM	(4GB)	 1x	DDR3L	SO-DIMM	(4GB)	 2x	DDR3L	SO-DIMM	(2GB)	 1x	DDR3L	SO-DIMM	(2GB)	 2x	DDR3	SO-DIMM	(2GB)

MEMORIA
 SSD	 64GB	 32GB	/	64GB	 64GB	 64GB	 64GB	 64GB	

 HD	 320GB	 -	 -	 320GB	 320GB	 320GB

ALMACENAMIENTO
 Fanless	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí

	 Tipo	 Quad-Core	 Quad-Core	 Quad-Core	 Quad-Core	 Quad-Core	 Quad-Core	

 CPU	 Intel	Celeron	J1900	 Intel	Celeron	J1900	 Intel	Celeron	J1900	 Intel	Celeron	J1900	 Intel	Celeron	J1900	 Intel	Celeron	J1900	

SISTEMA
MODELOS Serie 203 Serie 303 Serie 404 Serie 503 Serie 603 Serie 705



   

Periféricos TPVs
La gama Concord cuenta con una amplia gama de periféricos, 
desde lo más común como un impresora de ticket o un visor de 
cliente hasta el novedoso avisador de cliente. 

Cada periférico es sometido a rigurosas pruebas de calidad en 
cada uno de los procesos de fabricación.



   

Llevamos más de 25 años desarrollando y fabricando equipos de 
punto de venta. Y en todos estos años siempre hemos sido fieles 
a los mismos principios, ofrecer soluciones sólidas, eficientes y 
tecnológicamente avanzadas, que permitan a nuestros clientes 
rentabilizar sus inversiones.

Queda ya lejos el tiempo en que éramos pioneros construyendo 
las primeras impresoras de tickets, los visores de clientes o los 
primeros TPVs con filosofía PC, y posteriormente con pantalla táctil. 

Cabe destacar nuestro sistema de captura de comandas e impresión 
remota, sin lugar a dudas precursor de las actuales comanderas.

Hoy en día Concord es sinónimo de calidad, fruto de la experiencia 
acumulada, que nos ha permitido crear una marca líder en el 
sector, con más de 30.000 TPVs instalados.

Tu negocio no merece menos. 

CONCORD, 25 Años haciendo historia.



Distribuidor / Reseller:

BR-POCKETCONCORD REV.03-2016 20160104

Para más información del producto visite nuestra página web:

www.tpvconcord.com
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