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Product: 

Producto: 

SPOS Keyboard 

Teclado de SPOS  

Manufacturer: 

Fabricacion: 
Cherry 

Type: 

Tipo: 

QWERTY Layout Programmable Keyboard 

Teclado programable de la disposición QWERTY  

Support: 

Soporte: 

2 Year warranty through Cherry;  

Lifetime support from POSGuys 

Garantía de 2 años a través de Cherry; Ayuda del curso de la 

vida de POSGuys 

The Cherry SPOS QWERTY Keyboard combines programmable keys, a traditional 

QWERTY keyboard layout, and optional magnetic card reader, smart card reader, or 

trackpad into a compact form factor. 

El teclado Cherry SPOS QWERTY de Cherry combina llaves programables, una 

disposición de teclado QWERTY tradicional, y el lector opcional de la tarjeta 

magnética, el lector de la tarjeta inteligente, o el trackpad en un factor de forma 

compacto. 

Typical uses and environments: The SPOS keyboards best find use in locations where 

keyboard macros are used often, such as retail locations with products lacking barcodes, 

restaurant environments, or any location where a single keystroke is preferable to 

multiple steps. 

Aplicaciones y ambientes típicos: Uso del hallazgo de los teclados de SPOS el mejor 

de las localizaciones en donde las macros del teclado se utilizan a menudo, por 

ejemplo localizaciones al por menor con los productos que carecen códigos de 

barras, los ambientes del restaurante, o cualquie localización donde está preferible 

un solo golpe de teclado a los pasos múltiples. 
 

Though the SPOS is designed for point of sale (otherwise the POS in the name would be 

unnecessary), we feel that the features also allow it to succeed in environments where 

space is a consideration, such as rack-mount terminals. The optional magnetic card reader 



can provide enhanced security, while the programmable keys could be used to open 

often-used tools or resources.  

Aunque el SPOS se diseña para el punto de venta (si no la posición en el nombre 

sería innecesaria), sentimos que las características también permiten que tenga éxito 

en ambientes donde está una consideración el espacio, tal como terminales rack-

mount. El lector opcional de la tarjeta magnética puede proporcionar seguridad 

realizada, mientras que las teclas programables se podrían utilizar para abrir las 

herramientas o los recursos de uso frecuente.  

Unique Features & Advantages: 

 

What helps the Cherry SPOS QWERTY keyboard stand out from the rest of the POS 

Keyboard line is Cherry’s superior durability. Each key is rated at a lifetime of 25 million 

operations. Using a little back of the envelope math, and assuming that the space bar is 

used between every word, you could type at 70 words per minute constantly for nearly 

250 days before a key would give out. If you typed on it a full 8 hour work day, 5 

business days a week, at 70 wpm, that stretches the lifespan out to about 33 months, 

nearly 3 years of constant usage during work hours. In that time you could type out 

Shakespeare’s complete works nearly 3 times over.  

Características únicas y ventajas:  

Qué ayuda el teclado Cherry Spos QWERTY destacarse del resto de la línea del 

teclado de la posición es durabilidad superior de Cherry. Cada tecla es clasificada 

en un curso de la vida de 25 millones de operaciones. Usando mueva hacia atrás 

poco de la matemáticas del sobre, y si se asume que la barra de espacio está 

utilizada entre cada palabra, usted podría mecanografiar en 70 palabras por minuto 

constantemente para casi 250 días antes de que una llave daría hacia fuera. Si usted 

mecanografió en ella un día completo del trabajo de 8 horas, 5 días laborales a la 

semana, en el wpm 70, que estira la vida útil hacia fuera a cerca de 33 meses, casi 3 

años de uso constante durante horas del trabajo. En ese tiempo usted podría 

escribir a máquina los libros de Shakespeare casi 3 veces.  
 

Standard Features: 

The SPOS QWERTY comes standard with keyboard, advanced programming software, 

and key cap remover. Num lock, Caps lock, and Scroll lock are illuminated with amber 

LEDs when active. The keyboard weighs in at a hefty 3 lbs, but that inertia keeps it stable 

and resistant to jostling that may occur in retail environments.  

Características estándar:  

El SPOS QWERTY viene estándar con el teclado, el software de la programación 

avanzada, y el removedor del casquillo de la llave. La cerradura numérica, la 

cerradura de casquillos, y la cerradura de la voluta están iluminadas con el LED 

ambarino cuando active. El teclado pesa 3 libras, pero esa inercia mantiene estable y 

resistente a empujar que pueda ocurrir en ambientes al por menor. 



 

Drawbacks: 

The main drawback I noticed with the SPOS QWERTY was the size. For extended 

periods of typing, the 14” keyboard layout can lead to repetitive strain injuries. 

Fortunately, the SPOS QWERTY was designed with light usage in mind, and so the 

problems shouldn’t occur in a retail environment. If you are still concerned about RSI 

with the SPOS, Cherry also sells the LPOS line of full size keyboards with the same 

features as the SPOS line. 

Desventajas:  

La desventaja principal que noté con el SPOS QWERTY era el tamaño. Por 

períodos extendidos de mecanografiar, la disposición del teclado puede llegar a 

lesiones de tensión repetidor. Afortunadamente, el SPOS QWERTY fue diseñado 

con uso ligero en mente, y así que los problemas no deben ocurrir en un ambiente al 

por menor. Si usted todavía se refiere sobre RSI al SPOS, Cherry también vende la 

línea de LPOS de teclados del mismo tamaño con las mismas características que la 

línea de SPOS. 

 

Performance Testing:  

We ran the SPOS QWERTY Keyboard with Touchpad and MSR (Part 

#G8661411EUADAA) through a battery of tests designed to show the keyboard’s 

programmability, ease of use, and relegendability. Our tests showed the SPOS QWERTY 

to be above average for its class. 

Prueba de funcionamiento:  

Funcionamos con el teclado QWERTY de SPOS con el Touchpad y el MSR (parte 

#G8661411EUADAA) a través de una batería de pruebas diseñadó para demostrar 

la programabilidad, la facilidad de empleo, y el relegendability del teclado. Nuestras 

pruebas demostraron el SPOS QWERTY para estar sobre el promedio para su 

clase.  
 

Initial setup of the SPOS QWERTY keyboard is incredibly easy. Without any 

configuration or software installed, the keyboard will act as any other keyboard you may 

plug into your PC. The optional magnetic stripe reader and trackpad work without initial 

configuration, making the SPOS QWERTY a good fit even if just used as a space-saving 

keyboard/magnetic stripe reader combo.  

La disposición inicial del teclado SPOS QWERTY es increíblemente fácil. Sin 

ninguna configuración o software instalado, el teclado actuará como cualquier otro 

teclado que usted pueda tapar en su PC. El lector de raya magnética y el trackpad 

opcionales trabajan sin la configuración inicial, haciendo el SPOS QWERTY un 

buen ajuste incluso si apenas está utilizado como un teclado del ahorro de 

espacio/lector de raya magnética combinados.  

 



 

If you do wish to reprogram the keys, the included Cherry Tools software has a nearly 

nonexistent learning curve, making macro setup a snap. The software walks you through 

setting keys to send different commands or sets of keystrokes, saving the configuration to 

the firmware in the keyboard itself. This allows the device to be set up as a central 

location, and then distributed as necessary. It also eliminates the need to have 

configuration software installed on the end user’s PC, preventing accidental 

reconfigurations. We were able to program up to 10 keystrokes per key, including 

modifier keys. We were told by Cherry that third party software is available to extend 

that keystroke limit greatly, but would have to be maintained on the host PC instead of 

the keyboard itself. 

Si usted desea reprogramar las llaves, el software incluido de las herramientas de 

Cherry tiene una curva de aprendizaje casi no existente, haciendo disposición macra 

un broche de presión. El software le demuestra con las llaves del ajuste para enviar 

diversos comandos o sistemas de los golpes de teclado, ahorra la configuración a los 

soportes lógico inalterable en el teclado sí mismo. Esto permite que después 

distribuyen el dispositivo sea fijado como localización central, y cuanto sea 

necesario. También elimina la necesidad para tener software de la configuración 

instalado en la PC del usuario final, previniendo reconfiguraciones accidentales. 

Podíamos programar hasta 10 golpes de teclado por llave, incluyendo llaves de 

modificante. Cherry nos informo que el software de los terceros está disponible 

ampliar ese límite del golpe de teclado grandemente, pero tendríamos que ser 

mantenidos en la PC en vez del teclado sí mismo del anfitrión.  

Programming the optional magnetic stripe reader is equally easy and available through 

the included Cherry Tools software. Tracks can be enabled or disabled with ease and 

header information or encoding options can be altered as well.  

La programación del lector de raya magnética opcional está igualmente fácil y 

disponible a través del software incluido de las herramientas de la cereza. Las pistas 

pueden ser permitidas o inhabilitado fácilmente y las opciones de la información o 

de la codificación de jefe se pueden alterar también. 
 

Removing key caps requires a bit of finesse and the included key cap removal tool. The 

tool grips either side of the plastic cap and pops it off of the key, allowing for adding or 

changing key labels as needed, or placing larger caps for bigger buttons. The only 

problem we found while removing caps was that sometimes the tool would only get a 

firm grip on one side, causing it to pop loose incompletely.  

La eliminación de los casquillos dominantes requiere un poco de la delicadeza y de 

la herramienta dominante incluida del retiro del casquillo. La herramienta agarra 

cualquier lado del casquillo plástico y lo hace estallar apagado de la llave, teniendo 

en cuenta etiquetas dominantes de adición o cambiantes según lo necesitado, o 

colocar casquillos más grandes para botones más grandes. El único problema que 



encontramos mientras que quitaban los casquillos era que la herramienta 

conseguiría a veces solamente un apretón firme en un lado, haciéndolo estallar 

flojamente incompleto. 

Conclusion:  

The Cherry SPOS QWERTY Keyboard is an excellent addition to any point of sale 

location requiring keyboard input in a small space. The inclusion of trackpad and 

magnetic stripe reader further minimize space usage, creating a durable and easy to 

use solution that will last for quite some time.  

Conclusión:  

El teclado SPOS QWERTY de Cherry es una adición excelente a cualquier 

localización del punto de venta que requiere la entrada de teclado en un pequeño 

espacio. La inclusión del lector del trackpad y de raya magnética más futuro reduce 

al mínimo el uso del espacio, crear un durable y la solución fácil de utilizar que dure 

por mucho tiempo.  

 

 


