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¿Por qué Intelligent Data? 
 

La relación cercana con nuestros clientes y el éxito en sus proyectos han conver*do a Intelligent 
Data en un referente consolidado en ingeniería electrónica (I+D+i), especializándonos en el 
diseño e industrialización de productos tecnológicos y de tecnologías de comunicación. 

Nuestros más de 25 años en el sector nos permiten el desarrollo y producción de productos con un 
diseño innovador, robusto, portable y a la altura de las úl*mas exigencias del mercado. Todo ello, 
combinado con un servicio posventa personalizado para cada cliente, basado en ofrecer soporte a 
largo plazo mediante el desarrollo con*nuo de nuevas actualizaciones a nivel de hardware y 
so)ware. 

Todo esto nos permite ofrecer un valor diferencial con respecto a la competencia nacional e 
internacional, cubriendo toda la cadena de valor que requieren nuestros clientes, adaptándonos 
fielmente a sus necesidades. Nuestro obje*vo final es beneficiar a nuestros clientes a través de la 
versa*lidad y calidad de nuestros productos para asegurar una mayor rentabilidad a largo plazo, 
que otros compe*dores no pueden ofrecer. 

Nuestra constante búsqueda de la innovación (14 patentes —españolas, europeas y USA—. 

Modelos de u*lidad, Diseños industriales y Marcas), nos ha permi*do ser una de las empresas 
premiadas con el Sello PYME innovadora. 
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Presentación 

 

El compromiso de Intelligent Data por ofrecer el mejor servicio a sus clientes nos ha llevado al 
desarrollo de ID42, el úl*mo modelo de nuestra familia de Terminales de Punto de Venta (TPV). 
Este nuevo paso supone la culminación de 15 años de experiencia dentro del sector de los 
terminales de pago. 

Este hito se produjo gracias a la colaboración con nuestros clientes. Esta es nuestra “Seña de 
Iden*dad”, el mantener una estrecha colaboración con nuestros clientes y desarrollar productos 
por encima de sus expectaEvas con la innovación como base principal. 

De esta forma, Intelligent Data se enorgullece de presentar la nueva versión de uno de sus 
productos más aclamados, el ID42. Un disposiEvo robusto que combina los úlEmos avances en 
tecnología como sistemas NFC, validador de billetes de euro, Contactless o teclados adaptables, 
junto con un diseño accesible y ergonómico. 

Dadas sus caracterís*cas, este disposi*vo está especialmente indicado para su uso tanto en 
establecimientos interiores como por agentes de venta en el exterior, en sectores tan diversos 
como el turís*co, la venta a domicilio o la celebración de eventos. Esto es posible gracias a su 
capacidad de ges*onar todo *po de operaciones en un único disposi*vo: desde cobros de tarjeta 
en cualquier lugar mediante sus conexiones 4G y Wifi, así como su impresora con un papel de alta 
calidad de 80mm. Todo ello, además, con el servicio de Intelligent Data, que asegura un trato 
personalizado a nivel de so^ware y hardware. 

ID42 3



Septiembre 2020

Especificaciones 

Uno de los leitmo*v principales de Intelligent Data es la innovación a través del máximo 
aprovechamiento de la tecnología, para desarrollar los mejores productos, con el obje*vo de 
superar las expecta*vas de nuestros clientes. 

Entre las principales caracterís*cas técnicas de este producto encontramos: sistema opera*vo 
ANDROID con una pantalla tácEl a color en alta definición de 5.5”, un potente procesador 
Octacore Qualcomm ultra-fast de 64-bit, disco duro con memoria flash, disponibilidad para 
memorias externas SD de gran capacidad, teclado alfanumérico intercambiable, teclas de 
navegación,  lector de código de barras compacto CMOS, síntesis del habla (TTS) y reconocimiento 
de voz (ASR), medios de pago (EMV, PCI), Contactless y NFC, 4G-LTE, WiFi y Bluetooth. 

Por otro lado, su tamaño permite incorporar una impresora térmica (80mm), un códec de audio 
estéreo, auriculares y micrófono, batería autónoma, protección IP54, GPS-GNSS, dos altavoces y 
acelerómetro, entre otras funcionalidades. También destacamos la incorporación de un Kit de 
desarrollo de soNware (SDK) que permite a terceras partes el desarrollo de soluciones de 
aplicaciones. 

Por úl*mo, incorpora un innovador validador de billetes de euro, junto a un lector de tarjetas 
bancarias. 
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Validador de billetes 

En nuestro afán por la innovación hemos añadido a este disposi*vo un lector de tarjetas bancarias 
que también comprende un lector de hilo magnéEco para billetes de euro con el fin de idenEficar 
posibles billetes falsos. 

Esta innovación desarrollada y registrada por Intelligent Data cuenta con un funcionamiento muy 
sencillo para el operador del terminal: el billete se puede pasar tal cual en sen*do longitudinal, sin 
doblar, o bien doblado, y el disposi*vo decodifica este hilo magné*co, pues queda expuesto en el 
movimiento longitudinal de desplazamiento a lo largo de dicha ranura de lectura —Imagen 
superior—. Una vez verificado el billete, el terminal mandará un aviso visual y sonoro al usuario 
para confirmar la validez del billete. 

Como hemos comentado previamente, este mismo lector, además, es un lector de tarjetas de 
banda magné*ca. El terminal incorpora adicionalmente un lector de tarjetas chip o “smart card”, 
así como de tarjetas RFID, compa*ble EMV y PCI. 
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Diseño 

A la hora de diseñar nuestros productos, siempre tenemos en cuenta el público objeEvo al que 
está dirigido y las necesidades de nuestros clientes. El terminal está diseñado al milímetro para 
integrar sus periféricos, logrando de esta forma un disposi*vo compacto y sin la necesidad de 
conectar elementos externos mediante cables. Otorgando, de esta forma, los puntos clave de 
cualquier producto diseñado para la venta, tanto en establecimientos como en exteriores: 
robustez, ergonomía y facilidad de uso. 

Entre sus principales caracterís*cas destacamos: 

• La apertura de la impresora puede realizarse con una mano. 
• Existen dos Epos de configuraciones de teclado/pantalla: 

1. Configuración de Pantalla completa de 5.5” en alta resolución y a todo color. 
2. Configuración con teclado mecánico extendido. 

• El disposi*vo se adapta automáEcamente a la configuración de la pantalla para fijar las 
dimensiones adecuadas de la misma y el teclado instalado. 

• Incluye dos potentes altavoces internos para mejorar la potencia y definición de las locuciones 
de audio. 

• El disposi*vo está diseñado para poder ser u*lizado perfectamente en movimiento con una 
mano, gracias al apoyo del soporte de la correa de sujeción, permi*endo su usabilidad con la 
otra mano. 
• Grado de protección mecánica IP54: protección contra depósitos de polvo y contra agua a 

presión en cualquier dirección, por lo que asegura su funcionamiento incluso en situaciones de 
lluvia desde cualquier dirección. 
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ID42 incorpora una impresora térmica, fácil de cargar con cabezal de primera marca en calidad y 
durabilidad. También incluye sensores para la detección de fin de rollo. El ancho del papel (80 mm) 
y la resolución, es adecuado para el uso de rollos de papel térmico cer*ficados. Cabe resaltar que 
nuestro diseño facilita la apertura de la impresora con una mano, de forma sencilla e intui*va. 

Por otro lado, ID42 incluye un accesorio de carga que consiste en una fuente de alimentación 
externa con un conector Epo Jack resistente. De forma alterna*va, esta versión también incorpora 
un conector USB-C estándar que permite la conexión de cargadores compa*bles con este estándar 
de conexión, permi*endo al usuario la máxima flexibilidad en situaciones donde el cargador *po 
Jack suministrado no está disponible. El disposi*vo está preparado para detectar la velocidad de 
carga de la batería y adaptarse al *po de alimentador conectado. 

Por úl*mo, destacamos la gran capacidad de la batería, la cual permite a los agentes de venta el 
uso del ID42, en condiciones de trabajo habituales, durante 12 horas de manera interrumpida. 

Dimensiones ID42

Longitud 21,8 cm

Anchura 10,7 cm (max.) - 8,5 cm (min.)

Altura 7 cm (max.) - 3,7 cm (min.)

Batería 33.3 W / h [4.5 amperios la hora (7.4 V)]
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Accesibilidad y Teclado 

ID42 incorpora los elementos necesarios para facilitar su transporte, así como su manejo. En 
relación a este apartado, el terminal incorpora: 

• Una correa elásEca con fijaciones posteriores para facilitar la sujeción del disposi*vo con una 
mano, inclinando el disposi*vo a voluntad del usuario sin que se deslice de la mano que lo 
sujeta. 

• Dos ganchos, que permiten usar un accesorio o "correa para el hombro" para colgar el equipo en 
ambos extremos del terminal. 

El disposi*vo ID42 permite la incorporación de accesorios que facilitan la colocación correcta de 
boletos preimpresos y boletos emi*dos para su lectura. En este sen*do, ofrece un atril extraíble 
similar al u*lizado actualmente por varias organizaciones de loterías. 

Los disposi*vos descritos no interfieren con otras operaciones de trabajo y su diseño es adecuado 
para los entornos de trabajo de los agentes de ventas (calles, quioscos y entornos cerrados). 

Para el diseño del teclado, se han seguido las recomendaciones es*puladas por los estándares 
internacionales, respetando la homogeneidad en la distribución de las teclas y la eficiencia en la 
simbología de braille. 

El terminal SmartLosery Advanced cuenta con dos botones de acceso directo de uso específico 
muy ú*les: 

• Botón de Ayuda/SOS, situado en la parte posterior del terminal, de forma disimulada, para 
casos de emergencia o solicitud de ayuda al call-center. 

• Botón lateral de Escáner, para lanzar de forma rápida la lectura de códigos de barra u otras 
opera*vas repe**vas. 
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ID42 cuenta también con un teclado mecánico ampliado que permite: 

• La introducción de números (formato de teléfono móvil). 
• Navegación entre menús (joys6ck y/o teclas de navegación). 
• Teclas con función de “Aceptar”, “Regresar”, “Cancelar”, “Validad-Introducir”, “Borrar” e 

“Imprimir”. 
• El teclado mecánico extendido incorpora marcas en braille en las teclas principales para facilitar 

la orientación y el reconocimiento del teclado por su forma, tamaño y color.  
• Ambos teclados, “Mínimo” y “Expandido”, pueden ser intercambiados en el SmartLo;ery 

Advanced sin necesidad de abrir de forma interna el terminal. Aunque esta operación debe estar 
reservada para el personal técnico designado, puede realizarse con una herramienta común, 
como un destornillador, acoplando cualquiera de los dos teclados. 
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Especificaciones (Detalle)

Características ID42

Sistema operativo  ANDROID

CPU Octacore Qualcomm ultra-fast de 64-bit

Memoria RAM 2GB LPDDR3

Memoria Flash 16GB eMMC + Soporte para tarjetas microSD

Interfaz de usuario

• Pantalla tác*l de 5,5” IPS HD Full Colour (720 
x1280 píxeles) 

• Dos *pos de teclado 
• Teclas de navegación 
• Retroiluminación led

Lector de código de barras

• Sensor de imagen: 1280x800   
• Sensibilidad rotación: Omnidireccional. 
• Condiciones de luz ambiental: 0 lux a 

100.000 lux (oscuridad total hasta luz solar 
brillante) 

• Iluminación: LED blanca (Grupo de riesgo 
exento) 

• Tipos de códigos: Bi-dimensional, linear, 1D, 
Postal. 2D: Aztec Code, Data Matrix, 
MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han 
Xin), Grid Matrix, Dot Code. 

Medios de pago

• Compa*ble con los métodos de pago 
electrónicos estándar: 

• EMV Contactless. 
• MasterCard PayPass. 
• Visa PayWave. 
• American Express ExpressPay. 
• Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. 
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Conexiones

• Wifi 802.11 b/g/n/a - 2.4Ghz y 5Ghz 
• GSM/GPRS/EDGE/3G/H+/4G/5G y Quad 

band 
• 4G LTE - Velocidad máxima: 300MDL/50MUL 
• Bluetooth 4.0 
• GPS Europeo compa*ble con GNSS-GPS, 

BeiDou, GLONASS y el sistema europeo de 
GPS Galileo 

• Doble Tarjeta SIM 
• Antena Externa 
• USB 3.0 

Contactless y NFC

• Modo lectura/Escritura - ISO/IEC 14443-A 
hasta 848 kBit/s, MIFARE 

• Modo lectura/Escritura -  ISO/IEC 14443-B 
hasta 848 kBit/s 

• Soporte de lectura de todos los *pos de NFC 
(*po 1, *po 2, *po 3, *po 4A y *po 4B) 

• Modo lectura/Escritura - ISO/IEC 15693 
• Modo lectura/Escritura - ISO/IEC 18000-3 

Mode 3 
• ISO/IEC 18092 (NFC-IP1) 
• ISO/IEC 21481 (NFC-IP-2)

Seguridad
• IP54 
• WLA Security and Risk Management SRMC 
• Protección an*caída de 1,5 metros

Impresora • Velocidad: 80mm/s 
• Resolución: 576 puntos.

Terminal Management System 
(TMS)

• S i ste m a a c t u a l i za c i ó n re m o ta OTA 
securizado.

Funcionalidades multimedia
• Micrófono y conector jack 3 ,5mm 

auriculares. 
• Doble altavoz interno.

Batería 33.3 W / h [4.5 amperios la hora (7.4 V)]
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Sobre Intelligent Data S.L. 

Intelligent Data S.L. fue fundada en 1993 por un grupo de apasionados ingenieros de 
telecomunicaciones de la Universidad de Alcalá de Henares. Más de 25 años después, somos una 
empresa consolidada en ingeniería electrónica (I+D+i), especializada en diseño industrial e 
industrialización de productos tecnológicos y tecnologías de la comunicación profesionales. 
Nuestros servicios abarcan toda la cadena de producción, también aseguramos el mejor servicio 
posventa y soporte a nuestros clientes. 

Experiencia, innovación y calidad son los estándares de nuestro trabajo, fundamentos que guían 
nuestros desarrollos año tras año. Trabajamos con volúmenes de producción de entre las 10.000 y 
las 500.000 unidades, para los que contamos con un departamento de industralización y 
producción propio con amplia experiencia en el sector. 

Nuestra experiencia e innovación constantes nos han otorgado importantes reconocimientos a 
nivel internacional, como el premio Red Dot Award 2015, y a nivel nacional con un premio a la 
Innovación tecnológica otorgado por la Comunidad de Madrid. 

Por otro lado, contamos con el Sello PYME Innovadora otorgado por el Ministerio de Economía y 
Compe**vidad (MINECO) en reconocimiento de nuestro trabajo en el campo de la innovación. 
También contamos con un cerEficado UNE-EN ISO 9001:2015 en el desarrollo de todas nuestras 
ac*vidades previamente comentadas en el primer párrafo. 

Por úl*mo, cabe resaltar que toda nuestra producción es nacional, gracias a nuestra estrecha 
colaboración con Fujitsu Ten Spain (FTESA) en Málaga. 

Contacto


Web : www.intelligentdata.es 
Teléfono: 918821486 
E-mail: info@intelligentdata.es 
Calle de Punto Mobi, 4, Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid 28805, ES 
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