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Punto de venta T10
Plataforma All-in-One

Perfecta combinación de valor y rendimiento, la
plataforma de POS Todo-en-Uno de Toshiba es
la solución para el manejo de locales de venta
al detalle en pequeña escala, cualquiera sea el
rubro del negocio.
SOLUCIÓN COMPACTA Y CONFIABLE
El entorno de venta minorista está evolucionando rápidamente y
exige tecnología para la transformación a un ritmo acorde. Los
minoristas buscan constantemente nuevas maneras de satisfacer
las expectativas de los compradores con productos y servicios
que optimicen las operaciones. El sistema de POS Todo-en-Uno
de Toshiba T10 está optimizado para la venta minorista. Diseñado
para ser ágil, flexible y confiable, se adapta a medida que cambian
las exigencias de empresas minoristas y consumidores. La
combinación perfecta de valor, rendimiento y estilo para empresas
que tienen un presupuesto acotado.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
•
•
•
•
•

RENDIMIENTO A PRECIO ACCESIBLE

•

Toshiba T10 ofrece el rendimiento necesario para mantener
cualquier negocio en funcionamiento. Con el procesador Intel®
quad-core y la compatibilidad con los sistemas operativos
estándares del mercado,  se alcanzan y superan los requisitos de
procesamiento y compatibilidad multimedia de las aplicaciones del
retail. Si los negocios crecen, también es necesario seguir el ritmo
de la competencia implementando las tecnologías más nuevas y
poderosas del mercado. Toshiba T10 incluye puertos de POS con
destinos específicos, como USB energizado y RS232, lo que hace
posible la conectividad con cualquier periférico. Es por eso que
Toshiba T10 es una solución completa de POS de venta minorista,
con rendimiento de hardware de primer nivel a un precio accesible.

•

Solución compacta Todo-en-Uno*
Soporte de múltiples sistemas operativos, lo que incrementa las
opciones de conectividad para periféricos
Display principal de 15 pulgadas 4:3 PCT se ajusta fácilmente
a cualquier inclinación
Opciones de segunda pantalla de cliente de 10 pulgadas
Sistema de componentes modulares actualizables a medida de
los cambios tecnológicos y nuevas versiones del hardware
Multiples puertas de POS dedicadas, que incluyen interfaz USB,
RS232 y cajón de dinero
Permite opciones de instalación en mostrador, pared o cualquier
lugar de la tienda. pudiendo operar como kiosco de autoservicio

* Configuración estandar de T10 no incluye periféricos.

TOSHIBA T10 All-in-One
Empresas

Vendedores

Pueden actualizar la
tecnología según el
desarrollo del mercado,
reduciendo el costo total de propiedad.

Pueden obtener rendimientos de primer
nivel, permitiendo a
las empresas ofrecer  
servicios expeditos.

Clientes
Empresas atraen a los
compradores con las
múltiples ventajas   de
las funciones de POS
en las tiendas.

Especificaciones Toshiba T10 All-in-One
Producto

Toshiba T10

CPU

Intel® Celeron® J1900 / up to 2.42 GHz

Memoria

4GB Memory (1 DIMM & Upgradeable), up to 8GB max

Almacenamiento

128GB SATA M.2 2280 SSD

Parlantes

2W mono internal speaker

Ethernet

Realtek

Conectores fijos

- (1) x 24V Powered USB
- (2) x 12V Powered USB
- (4) x 5V USB 3.0
- (4) x RS232 (2-DB-9, 2 RJ50)
- (1) x Mini Display Port / VGA
- (1) x Drawer Port Minimum – RJ12 - (1) x RJ45 Ethernet
- Stereo Speaker / PC Beeper
- (1) x 3.5mm 4 conductor combo audio jack (Line-out and Mic-in)

Display principal

- 15’’ 4:3 1024x768 resolution,
- 250nits
- LED backlight with 50K hours of life - Bezel Free capacitiva proyectada 10 puntos

Controles - indicadores - Power, SSD, Network LED’s - Power On Button
Periférios (opcionales)

- 2x20 customer display - 10” second display
- MSR
- MSR+iButton combo

Garantía

12 meses on-site

Sistema operativo
Windows 10 2016 LTSB (32-bit and 64-bit)

Si

POS Drivers
Si

Windows Embedded 7 / Win7

Si

Si

No

Windows Embedded POSReady 7

Si

Si

No

Windows Embedded 8.1 Industry

Si

Si

No

Linux kernel 4.0+ Ubuntu Linux & associated distributions

Si

Si

No

Item
Sistema

Alto
316 mm (12.40 pulgadas)

Soporte

Ancho
360 mm (14.17 pulgadas)

Largo
193 mm (7.60 pulgadas)

Distribuidor autorizado en Chile:
RETAIL PLUS – DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE POS
y una red de canales de cobertura nacional
Julio Prado 1191 – Providencia, Santiago – Chile
Fono: +56 22 829 2800 / Email: info@retailplus.cl
www.retailplus.cl

Pre-cargado
No

Peso
Neto 5.0 Kg - Bruto 6.5 Kg

