
Alcance un comercio brillante con un sistema operativo 
diseñado para lograr confiabilidad y seguridad

Toshiba parte de la base de sus amplios antecedentes de 
confiabilidad absolutamente sólida, seguridad incomparable 
y protección de los datos del cliente y del vendedor en los 
sistemas operativos de venta minorista, y ha reinventado 
el sistema operativo que permite a los vendedores y cajeros 
tener experiencias comerciales brillantes en todo el mundo. 
El sistema operativo TCx™ Sky es la plataforma de venta 
minorista líder que llevará la experiencia de compra a otro 
nivel. TCx Sky cuenta con tecnología líder en la industria, 
una arquitectura  de última generación y una funcionalidad 
superior. Asimismo, TCx Sky está diseñada para manejar 
complejidades comerciales y transformar el mundo de 
la venta minorista a fin de cumplir con las cambiantes 
demandas de una industria en desarrollo.

Toshiba TCx™ Sky
Sistema operativo optimizado para la venta minorista 



Confiabilidad absolutamente sólida

El compromiso de Toshiba con la excelencia garantiza a los 
clientes soluciones confiables y comprobadas que superan incluso 
los estándares de prueba más rigurosos. TCx Sky ofrece opciones 
mejoradas, más seguridad y una mejor integración para proporcionar 
un software optimizado y seguro que protegerá y mejorará su 
empresa. La versión de 64 bits es compatible con la útlima versión 
de la arquitectura del sistema, que ofrece soporte para los modelos 
actuales y las nuevas plataformas de hardware de Toshiba para que 
pueda confiar en que el sistema mantendrá a su empresa activa.

• La función Controlador múltiple que ofrece recursos
infalibles para fallas en el servidor de almacenamiento que
permiten que las tiendas sigan operando sin inconvenientes
en caso de una falla física en el hardware

• La función Controlador virtual permite la consolidación
del servidor empresarial, nuevos modelos de computación
y opciones flexibles de hardware del servidor

• La capacidad del servicio ofrece determinación del
problema sin fallas y permite extraer la información de la
memoria independientemente de las condiciones de la falla

• La instrumentación del dispositivo periférico coloca más 
información en manos de los profesionales operativos para 
mejorar notoriamente la capacidad de diagnóstico e identificar los
problemas operativos de almacenamiento antes de que sucedan

Seguro y protegido 

La creciente preocupación por la seguridad requiere más 
integridad en el sistema operativo. TCx Sky proporciona a los 
vendedores minoristas un sistema operativo comprobado  
y seguro en diferentes puntos de venta y entornos del sistema 
relacionados. A través de la migración a una estructura 
segura estándar de Linux, la implementación de un modelo 
de gestión de seguridad centralizado y la optimización de 
flujos de trabajo. TCx Sky ofrece enfoques valiosos y prácticas 
atenuantes, y protege de las vulnerabilidades más nuevas.

• El núcleo comercial de Linux de 64 bits y la estructura segura 
estándar de Linux (SSH) se combinan para mejorar la seguridad

• El control remoto Netop para TCx Sky con autenticación
multifactor permite controlar de manera remota los
controladores o terminales y al mismo tiempo cumplir con los
estándares de la industria PCIDSS, HIPAA, FIPS y otros

• La lista blanca de recursos de McAfee junto con el Control
integrado y ePolicy Orchestrator ofrecen inteligencia de
seguridad visual

• El grupo de trabajo de seguridad de Toshiba analiza
continuamente las vulnerabilidades reportadas y los avisos
de malware, y ofrece valiosos enfoques para evitar las
amenazas más nuevas
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Listo para todo 
TCx Sky ofrece un sistema operativo optimizado para la venta 
minorista que gestiona el entorno en los dispositivos y puntos 
de contacto, conecta sus dispositivos en toda la tienda  
y amplía los recursos al combinarla con la plataforma comercial 
digital TCx Elevate. Con la unión de TCx Sky y TCx Elevate, 
usted tiene el poder de unificar las aplicaciones diferentes  
y las experiencias de POS para ofrecer recursos que se puedan 
agregar a los entornos existentes de Toshiba POS a medida que 
crezcan los vendedores minoristas sin modificar la lógica 

central de la empresa ni enfrentar los riesgos asociados 
al reemplazar el hardware. Con TCx Sky  
y Toshiba de su lado, su empresa está 
lista para todo.

Vendedores minoristas
El núcleo de código abierto 
estándar de la industria 
brinda seguridad y 
disponibilidad, y al mismo 
tiempo requiere menos 
actualizaciones que 
puedan alterar el servicio.

Asociados
La automatización ofrece 
un servicio de ahorro de 
energía Deep sleep bajo 
demanda para una mejor 
experiencia del cliente.

Clientes
La funcionalidad e 
integración mejoradas 
con una plataforma 
comercial digital mejora 
la experiencia de compra.
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