
Plataforma POS integral y ajustable

Haga que su comercio brille con la fiabilidad y flexibilidad de 
una solución POS integral
La constante evolución del entorno del comercio minorista 
y las expectativas cambiantes de los consumidores obligan 
a los comerciantes minoristas a adaptar continuamente las 
experiencias que ofrecen en sus establecimientos. La plataforma 
POS integral TCx™ 800 es la última innovación de Toshiba 
para el sector minorista que permite a los empleados ofrecer 
a sus clientes experiencias de compra más rápidas y agradables. 
Como sistema de punto de venta, quiosco o unidad de 
autoservicio totalmente funcional, la plataforma POS TCx 800 
combina un alto rendimiento con una fiabilidad excepcional. 
Este sistema «todo-en-uno» combina un diseño inteligentemente 
integrado que puede colocarse en cualquier lugar de su 
establecimiento para satisfacer las necesidades cambiantes 
de su negocio.

Con la plataforma POS TCx 800, puede fortalecer aún más 
su infraestructura de venta al por menor, combinándola 
con otros productos de Toshiba, como el sistema operativo 
optimizado para el comerciante minorista TCx Sky o la 
familia de impresoras TCx líderes del sector, para crear una 
solución integral que ofrece la velocidad, la seguridad y la 
flexibilidad que necesita para crear experiencias de compra 
que harán que sus clientes tengan una razón para volver.
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Diseñado con inteligencia
Al ser una solución unificada, la plataforma POS TCx 800 le 
permite obtener la máxima flexibilidad que usted desea para 
sus entornos minoristas con espacio limitado.
• Ajustable en múltiples posiciones desde 90º a 180º, 

según las necesidades de su establecimiento.
• Configuraciones flexibles con tres tamaños diferentes 

de pantalla multitáctiles basadas en gestos de 15" (4:3) 
y dos opciones de pantalla panorámica de 15,6" (16:9) 
o 18,5" (16:9).
• Numerosos puertos para accesorios que proporcionan 

un amplio conjunto de conexiones nativas en la base del 
sistema, en el soporte para mesa o en el concentrador 
conectado a USB-C para accesorios. 
• Puertos USB 2.0, USB 3.0 y USB-C que permiten el 
montaje de dispositivos de E/S para personalizar la 
apariencia y la función.
• Conexiones fijas y seleccionables disponibles

Alto rendimiento y fiabilidad
La plataforma de POS TCx 800 está diseñada para ofrecer el 
máximo rendimiento mediante la incorporación de las últimas 
tecnologías de procesamiento, potencia y tecnología móvil.
• Procesadores: Intel® Serie U de 7.ª generación 

– Celeron 3965U
– Core i5-7300U
– Core i7-7600U
• Memoria: 4 GB estándar, ampliable hasta 32 GB
• Sistema abierto compatible con TCx Sky v1.1.01, 

Windows 10 IoT CBB, Windows 10 IoT LTSB 2016 y 
habilitado para el kernel de Linux 4.4 (requiere parche 
para retro-compatibilidad)
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Comercios minoristas
Ofrece una opción 
flexible como punto de 
venta, quiosco o unidad 
de autoservicio basada 
en el espacio disponible 
en tienda.

Empleados
Proporciona una interfaz 
familiar para los empleados 
que utilizan tecnología 
basada en gestos con el 
objetivo de mejorar el uso y 
la productividad.

Clientes
Permite experiencias 
de pago más rápidas 
con una plataforma 
más fiable y con 
mayor capacidad 
de respuesta.

El TCx 800 se puede ajustar totalmente 
para satisfacer sus necesidades de espacio. 


