CHERRY SmartTerminal ST-1144
Datos técnicos:

Las variantes de los modelos pueden ser distintas de las imágenes del producto

USB Smartcardterminal
Inteligente, firme y manejable con una mano. El
SmartTerminal ST-1144 lee y escribe sus tarjetas chip con
un consumo de potencia extremadamente reducido. Ya sea
para controles de acceso, conexiones a redes o
transacciones por Internet basadas en tarjetas chip: el
SmartTerminal con conexión USB le ayuda a proteger de
manera sencilla y fiable sus datos sensibles.

Ventajas decisivas
• Lector USB de smartcards de alta calidad
• compatible OmniKey 3121 (Aviator)
• compatible con USB 2.0
• Puede usarse con una sola mano gracias a un peso elevado
y a un soporte estable
• Lector PC/SC de smartcards
• Protocolos: T=0, T=1, S=8, S=9, S=10
• Compatible con CCID
• compatible con EMVco Level 1
• compatible con CAC y FIPS 201
• Conforme a TAA
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Color de carcasa:
gris claro/negro
Peso (producto):
aprox. 300 g
Peso total (con envase):
aprox. 350 g
Longitud de cable:
aprox. 1,75 m
Temperatura de almacenamiento:
de -20°C a 50°C
Temperatura de trabajo:
de 0°C a 60°C
Consumo eléctrico:
máx. 100 mA
Conexión:
• USB
Licencia de producto:
• cURus
• VDE GS
• VCCI
• CE
• FCC
• VDE
Requisitos del sistema:
• Conexión USB
Paquete de distribución:
• CHERRY SmartTerminal ST-1144
• Instrucciones de uso impresas
Dimensiones (producto):
aprox. 75 x 51 x 55 mm
Dimensiones envase:
aprox. 117 x 59 x 147 mm
Envase (modelo):
White-Box
Lector de smart cards:
• Interfaz de hardware: USB
• Protocolos de tarjetas chip: T=0, T=1, S=8, S=9, S=10
• Contacto: Lector mecánico por fricción
• Interfaz de software: CT-Api, PC/SC, CCID
• Ciclos de contacto: aprox. 100.000 accionamientos
• Tipos de tarjeta chip compatibles: Lee y graba todas las
tarjetas ISO 7816
• Velocidad de transferencia lector <==> tarjeta: 412.903 Bit/s
• Velocidad de transferencia lector <==> sistema: máx. 12
MBit/s
• Frecuencia de reloj tarjeta chip: 4,8 MHz
Unidad de embalaje:
• Número de productos en el cartón de envase: 10
• Número de cartones de envase por palé: 54
Periodo de garantía:
2 años
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Se reserva el derecho a errores, modificaciones técnicas y
posibilidades de entrega. Los datos técnicos se basan
únicamente en la especificación de los productos. No
suponen una garantía de las propiedades.
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Variedades de modelos:
(más variantes regionales y de configuración a petición)
Nombre del producto
1
CHERRY SmartTerminal ST-1144
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Número de pedido
ST-1144UB

