
Un sistema de POS repleto de posibilidades
Diseñado teniendo en cuenta la flexibilidad del ahorro de 
espacio, el TCx™ 300 es ideal para retailers que priorizan la 
eficiencia. Cuando el espacio en la caja es limitado, los retailers 
necesitan un sistema de punto de venta compacto que sea 
compatible con sus aplicaciones actuales y futuras, funcione 
durante los momentos de mayor demanda y ayude a minimizar 
los gastos. El TCx 300 puede satisfacer esa necesidad: todo en 
un tamaño compacto con menos de 30 cm (11 pulg.) de ancho. 
 
Con las opciones de procesador Intel® Core™ serie S de octava  
y novena generación, el TCx 300 admite mayores demandas 
de la fuerza laboral, lo que permite que los asociados se 
muevan más rápido entre programas y ventanas, y aumenta la 
productividad al permitir hacer más tareas con menos tiempo de 
retardo. De esta manera, aumenta la eficiencia, las colas son más 
cortas y hay más oportunidades para satisfacer a los clientes.
 
TCx 300 admite varios sistemas operativos, como el sistema 
operativo TCx Sky de Toshiba, diseñado específicamente para 
el sector del retail. Con TCx Sky, los retailers obtienen un 
sistema operativo comprobado que ofrece seguridad sin igual, 
fácil integración y opciones avanzadas, independientemente del 
entorno minorista.
 

Sistema de POS compacto

DISEÑADO COMO UNA SOLUCIÓN IDEAL PARA 
ESTOS CLIENTES:

RESTAURANTES, HOSPITALIDAD

TIENDAS DE COMESTIBLES, SUPERMERCADOS, 
HIPERMERCADOS

TIENDAS DEPARTAMENTALES, TIENDAS 
MASIVAS DE PRECIOS BAJOS
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Retailers
Un sistema de POS 
diseñado para adaptarse 
a su negocio, no al revés.

Asociados
Está diseñado para minimizar el 
tiempo de inactividad y para que 
sus asociados puedan dedicarse 
a hacer lo que hacen mejor: 
atender a los clientes. 

Clientes
Disfrutan de una experiencia 
interactiva más interesante  
y un proceso más rápido  
y sencillo en la caja.

Tamaño apropiado para cualquier ambiente de cajas registradoras
Todos nuestros sistemas de POS ofrecen un bajo costo total de 
propiedad a lo largo de su vida útil; el TCx™ 300 también. Pero 
no deje que su pequeño tamaño o asequibilidad lo engañen. 

Este sistema adaptado para el sector del retail incluye tecnologías 
Intel de última generación que ofrecen un rendimiento superior 
al conocido: ya sea con los procesadores Intel® Core™ i5 e i7 de 
novena generación, que son compatibles con la plataforma Intel® 
vPro™ para brindar a los negocios retailers las herramientas que 
necesitan para administrar y proteger con eficacia los puntos de 
venta, o con el Remote Management Agent, que puede habilitarse 
para automatizar el modo de hibernación profunda. También 
permite el monitoreo del sistema desde una sola consola: en 
forma local o remota. De este modo, los técnicos de servicio 
tienen acceso rápido al sistema de POS y a los dispositivos 
cuando sea necesario actualizar el software y las medidas de 
seguridad, y controlar el funcionamiento del sistema. 

Listo para funcionar desde el primer día
Con el TCx 300, puede dejar de especular con respecto a las actualizaciones futuras de su solución de front-end, sin 
importar cómo evolucione el comercio minorista. Cuando invierte en el TCx 300, obtiene un extenso soporte 
para el sistema operativo, con disponibilidad de servicio técnico y piezas hasta siete años después de su 
retiro.  Al igual que con cada solución, sistema y periférico para el sector minorista de Toshiba, 
el TCx 300 se creó con el enfoque en la compatibilidad. Todos los detalles, incluso la 
conexión de bloqueo, están diseñados y optimizados para que funcionen juntos 
como una solución total para la tienda. De este modo, cuando deba actualizar 
sus dispositivos, aplicaciones y servicios de mantenimiento, el TCx 300 
podrá evolucionar a la par de su negocio.  

Diseño de fácil instalación, mantenimiento y administración:  
• Acceso a los componentes claves prácticamente sin herramientas
• Controlador de sensor para monitoreo proactivo
• Memoria escalable hasta 64 GB
• Funciones de seguridad integradas para proteger contra virus  

y hackers, y para reducir el tiempo de inactividad crítico
• Gracias a los SurePorts reemplazables, los retailers pueden integrar 

el TCx 300 con equipos y aplicaciones existentes, y actualizarlos 
más adelante
• Varios puertos de conexión: (2) puertos USB-C
• Disco duro adicional opcional 

Además, la administración y el mantenimiento del sistema de 
POS TCx 300 es asequible: 
• Los sistemas con poco mantenimiento tienen una mayor 

duración y un mejor rendimiento con el transcurso del tiempo.
• Incluye funciones de ahorro de energía que ayudan a prolongar 

la vida del dispositivo y ayudan al negocio a ahorrar hasta un 
37 por ciento* en costos de energía. 
• El modo de hibernación profunda permite que el sistema 

funcione con un mínimo de energía cuando las cajas estén 
inactivas y se activa en cuestión de segundos cuando los 
asociados necesiten ayudar a un cliente. 
• Los componentes internos personalizables ofrecen flexibilidad 

a la hora de configurar el hardware para satisfacer las 
necesidades del negocio minorista. 

* Sobre la base de pruebas internas.


