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Plataforma POS ajustable todo en uno
Obtenga una brillante solución empresarial con la fiabilidad
y flexibilidad de una solución POS todo en uno
Debido al entorno del comerciante que evoluciona día a día
y las expectativas del cliente que cambian con rapidez, los
vendedores del comercio deben adaptar constantemente los
servicios que ofrecen en las tiendas. TCx™ 800, la plataforma
de punto de venta (POS) todo en uno, es la innovación más
reciente de Toshiba para la industria del comercio. Permite
que los asociados ofrezcan, con mayor facilidad, experiencias
más ágiles y placenteras a los compradores. Como sistema
punto de venta, estación o unidad autoservicio, la plataforma
POS TCx 800 combina funcionamiento robusto con
fiabilidad excepcional. Este sistema todo en uno cuenta con
un diseño integrado estratégicamente y se puede colocar en
cualquier lugar de la tienda para satisfacer las necesidades que
evolucionan a diario.
Con la plataforma POS TCx 800, puede fortalecer aún más
su infraestructura minorista: combínela con otros productos
Toshiba, como el sistema operativo TCx Sky optimizado para
el comercio minorista o la familia de impresoras TCx que
revolucionan la industria, para crear una solución integral que
brinde la velocidad, seguridad y flexibilidad necesarias para
desarrollar experiencias de compra que incentiven el regreso
de sus clientes.

HOJA DE DATOS DE TCx™ 800

Vendedores minoristas
Ofrece una opción flexible
ya que se puede usar como
punto de venta, estación
o unidad autoservicio según
el espacio disponible en
la tienda.
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Asociados
Proporciona una interfaz
familiar para los asociados,
que pueden usar gestos
para mejorar el uso y la
productividad.

Clientes
Agiliza las
operaciones de
caja gracias a una
plataforma más
dinámica y fiable.

Diseño inteligente
La plataforma POS TCx 800 es una solución unificada que
ofrece flexibilidad absoluta en entornos minoristas de espacio
reducido.
• Articulación en varias posiciones según las necesidades de
su empresa: entre 90 y 180 grados
• Configuraciones flexibles con tres tamaños de pantallas
multitáctiles y compatibles con gestos: pantallas desde 15”
(4:3), y dos opciones de pantalla ancha de 15,6” (16:9)
o 18,5” (16:9)
• Varios puertos de accesorios que proveen un amplio
conjunto de conexiones nativas en la cabecera del
sistema, incorporadas al equipo de mesa o en el
concentrador USB-C asociado para conectar accesorios
• Puertos USB 2.0, USB 3.0 y USB-C que permiten
conectar dispositivos de entrada y salida para personalizar
la apariencia y el funcionamiento
• Disponibilidad de conexiones opcionales y fijas

Funcionamiento y fiabilidad que no defraudan
La plataforma TCx 800 está diseñada para funcionar a niveles
insuperables ya que incorpora lo último en tecnología de
procesamiento, energía y movilidad.
• Procesadores Intel serie U de 7ma generación
– Celeron 3965U
– Core i5 7300U
– Core i7 7600U
• Memoria expandible de 4 GB (predeterminada) a 32 GB
• Sistema libre compatible con TCx Sky v1.1.01,
Windows 10 IoT CBB y Windows 10 IoT LTSB 2016,
y preparado para Linux Kernel 4.4 (requiere backport
del procesador)

TCx 800 se puede articular por completo para
satisface sus necesidades de espacio.
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