Impresora TCx™
de una estación
Modelo de la impresora de una estación (6145-1TN)
Logre un comercio brillante con soluciones de impresión
Diseñada para la venta minorista
Toshiba Global Commerce Solutions es líder en soluciones
de impresión, por lo que sabemos que las impresoras de los
puntos de venta son una parte fundamental de cualquier
sistema de punto de venta (POS) de alto rendimiento. Nuestra
amplia experiencia en el desarrollo de soluciones de impresión
diseñadas para la venta minorista ofrece la administración de
sistemas, eficiencia y confiabilidad a una variedad de ambientes
del comercio. Los minoristas se enfocan cada vez más en la
mejor funcionalidad que les ofrece experiencias personalizadas
a sus clientes, lo que incluye cupones de descuento con recibos
impresos y la habilitación de programas de lealtad para los
clientes.

Diseñada para rendir

La impresora TCx™ de una estación está diseñada para rendir
e incrementar el tiempo de actividad en la tienda, fabricada
con todos los estándares de calidad de Toshiba para soportar
los ambientes hostiles de la industria, desarrollada para facilitar
el uso y configuración que permiten que la impresora siempre
esté lista cuando se necesite.

de impresión normal)

La impresora TCx de una estación es la elección ideal para todo
negocio que busque un rendimiento de impresión optimizado.
Es una solución de impresión compacta y de bajo perfil que es
fácil de configurar, instalar y usar con los sistemas operativos
de punto de venta más populares y estándares del sector
disponibles en la actualidad (incluyendo 4690 y TCx™ Sky).

• El diseño del cabezal de impresión es superior al modelo

anterior de impresora ofreciendo más velocidad, calidad de
impresión y longevidad.

• La más rápida velocidad de impresión de recibo: 406 mm/seg
(125 lps a 8 lpi)

• Ahorros de más del 30 % en el costo del papel (en el modo
• Certificación ENERGY STAR con un consumo energético
bajo permite ahorrar en el costo de consumo eléctrico y
reduce el impacto ambiental.

• Conectividad a través de tres interfaces: USB integrada, USB
energizada, Ethernet, Wifi o serial RS232 opcionales

Impresora TCx™ de una estación

Vendedores minoristas
Imprima de manera
sencilla y eficiente y, al
mismo tiempo, reduzca
los costos de papel y
proporcione potencia.
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Asociados
Una impresora confiable y
simple de configurar que
reduce los tiempos de
inactividad gracias a su rápido
reemplazo del rollo de papel
y ágil servicio.

Construida para confiar
La impresora TCx de una estación está diseñada con los
materiales de la más alta calidad disponible para hacerle
frente a los rigores de los entornos de venta minorista para un
rendimiento perdurable en condiciones difíciles. La durabilidad
ideal para la venta minorista protege su inversión se traduce
en un tiempo de actividad continuo y menos visitas de
mantenimiento, de esa manera, se ahorra el valioso tiempo
de sus empleados y se minimizan los costos del ciclo de vida.

• Estructura de acero que resiste el uso frecuente y continuo
• Cubierta para el papel reforzada y fácil de operar: cubierta
con botón pulsador

• Robustas funciones de enganche para minimizar las
probabilidades de averías

• Diseño de sensor de papel inmune a los desperdicios
• Mantenimiento sencillo en las instalaciones para el cambio
de componentes y así evitar tener que recurrir al soporte

Clientes
Reduce los tiempos
de espera del cliente
y mantiene la fila en
constante movimiento
con interacciones de
compra rápidas.

Facilidad de uso integrada
Las operaciones de venta minorista requieren una impresora
accesible y confiable para ofrecerles a sus clientes una
experiencia con la que verdaderamente no tengan ningún
inconveniente. Esto significa que su impresora de recibos debe
funcionar de la mejor manera constantemente. La impresora
TCx de una estación ayuda a los vendedores minoristas
a administrar mejor el rendimiento y la eficiencia de sus
impresoras mediante el monitoreo proactivo del sistema de
punto de venta en su totalidad para evitar problemas que pueden
ocasionar interrupciones inesperadas del servicio. Al tener
mejor visibilidad de la vida de su impresora, usted puede seguir
ofreciendo un servicio rápido y confiable para mantener una
circulación fluida en la caja de modo que los clientes regresen.

• Sensor térmico del estado del cabezal de impresión: un

sistema de sensor preciso y programable monitorea el estado
del cabezal de impresión.

• Estadísticas de uso: cantidad de cortes, líneas impresas, etc.
• Monitoreo remoto: proporciona visibilidad del estado de
su impresora y se encarga de los problemas antes de que
ocurran

• Tecnología de gestión remota integrada: administre los datos
de inventario, los eventos definidos, las actualizaciones de
firmware y configuración en todos los dispositivos a nivel
empresarial

• Garantía de reemplazo avanzado a la vanguardia del sector
(1 año)
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