Sistema de punto de
venta Toshiba D10
Solución compacta de gran rendimiento
Haga brillar su negocio con una plataforma a pequeña
escala
Los comerciantes minoristas buscan mejorar el entorno
de sus tiendas con sistemas de punto de venta (POS)
fiables que les permitan ofrecer a sus clientes el mejor
servicio posible. Pero cada comerciante tiene un conjunto
específico de necesidades destinadas a crear una experiencia
satisfactoria para sus clientes. El sistema de punto de
venta (POS) Toshiba D10 optimizado para comerciantes
minoristas ofrece una solución elegante y compacta. Cuenta
con las funcionalidades adecuadas al precio correcto, y ha
sido creado especialmente para aquellas pequeñas empresas
y comerciantes minoristas establecidos que buscan un
sistema de punto de venta asequible y con estilo.

El diseño pequeño y elegante del sistema de punto de venta
(POS) Toshiba D10 permite aprovechar el espacio de venta
al encajar fácilmente en los mostradores más compactos. En
establecimientos con un espacio disponible más limitado,
el sistema punto de venta Toshiba D10 puede orientarse en
vertical y situarse sobre un soporte o estante, y le permite
adaptarse o improvisar sin necesidad de comprometer la
funcionalidad o la calidad. Al mismo tiempo, el sistema
punto de venta Toshiba D10 le ofrece la capacidad de
conectarse a una amplia gama de dispositivos periféricos,
una funcionalidad que convierte a este sistema en una
solución POS completa adecuada para su negocio.
Disponible en mercados seleccionados*, exclusivamente a
través de un socio comercial autorizado de Toshiba Global
Commerce Solutions.
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GRAN FUNCIONALIDAD EN UNA SOLUCIÓN
COMPACTA Y ELEGANTE
Rendimiento sustancial y fácil mantenimiento

Impacto operativo

Los comerciantes minoristas no deben comprometer el
rendimiento de los sistemas de puntos de venta con el
fin de satisfacer una necesidad de espacio. El sistema de
punto de venta (POS) Toshiba D10 tiene un procesador
AMD diseñado específicamente para adaptarse a las
exigencias de una amplia gama de aplicaciones integradas,
y proporciona un rendimiento líder en la industria con
atributos de bajo consumo. Su diseño sencillo y duradero
facilita su instalación y su mantenimiento. Dispone de
un módulo de bisel frontal de una sola pieza, un diseño
LENS simple para indicadores LED e incorpora opciones
de conectividad fija y administración de energía. El
sistema de punto de venta (POS) Toshiba D10 no solo
tiene una excelente presentación, sino que también reduce
su huella ecológica y sus costes operativos.

El sistema Toshiba D10 es una plataforma abierta con
un amplio soporte de sistemas operativos que incorpora
una funcionalidad de ahorro energético que le ayudará a
ahorrar energía y a reducir sus costes operativos. Permite
tanto a empresas pequeñas de nueva creación como a
comerciantes minoristas ya establecidos implementar una
solución elegante y compacta que incluye grandes funciones
diseñadas para respaldar la funcionalidad, el estilo y la
versatilidad que exige el entorno minorista actual. Por otro
lado, también le ayudará a ofrecer mejores experiencias a
sus clientes y empleados en el proceso.

Comercios minoristas
Ayuda a reducir el
coste de la inversión
inicial y a aumentar los
ingresos por metro
cuadrado al maximizar
el uso de su espacio en
tienda.
Configuración y especificaciones:
• Procesador AMD GX-218GL
Procesador
• 4 GB de memoria (2 ranuras
DIMM)
• Disco duro SSD de 64 GB
• 1 puerto USB con alimentación
de 24 V
• 1 puerto USB con alimentación
de 12V
• 4 puertos RS-232 alimentados

Empleados
Permite a los empleados
proporcionar un proceso de
pago sin fricción y un mejor
servicio al cliente dentro de
un espacio más pequeño.

• 1 puerto para la caja registradora
• 3 puertos USB (2 x 2.0 y 1 x 3.0)
• 1 puerto de audio de 3,5 mm
• 2 puertos de vídeo (1 x VGA, 1 x
DisplayPort)
• Alimentación: interna
• Dimensiones: 265 mm x
277 mm x 90 mm (anchura x
profundidad x altura)

Clientes
Aumenta el espacio
disponible para la
promoción de los
productos a los clientes
al tiempo que permite
una experiencia de pago
confiable.

Sistemas operativos soportados:
• Windows Embedded 7/Windows 7 (32 y 64 bits)
• Microsoft Windows 10 Pro (64 bits)
• Microsoft Windows 10 IoT (64 bits)
• Ubuntu Linux v17.04 o superior
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