Plataforma de
POS todo en uno
Toshiba T10
La combinación perfecta de valor y rendimiento
Lograr un comercio brillante a pequeña escala		
Plataforma todo en uno
El entorno de venta minorista está evolucionando rápidamente
y exige tecnología para la transformación a un ritmo acorde.
Los vendedores minoristas buscan constantemente nuevas
maneras de satisfacer las expectativas de los compradores
con productos y servicios que optimicen las operaciones y
faculten a los representantes de ventas. Por este motivo, el
sistema de POS todo en uno de Toshiba T10 está optimizado
para la venta minorista. Este sistema de POS está diseñado
para ser ágil, flexible y confiable y por eso se adapta a medida
que cambian las exigencias de vendedores minoristas y
consumidores. En definitiva, ofrece la combinación perfecta
de valor, rendimiento y estilo para empresas que tienen un
presupuesto limitado.

Toshiba T10 está cuidadosamente pensada con funciones que
usted necesita y está diseñada para la manera en la que trabaja.
El diseño y formato pequeño y único de Toshiba T10 permite
ahorrar espacio para la venta minorista, ya que cabe incluso en
los mostradores más compactos. La pantalla principal se ajusta
fácilmente y se dobla de manera práctica para utilizarla como
un puesto de conserjería independiente que funciona como
un asistente de ventas virtual, instalado en el mostrador como
una terminal de autoservicio, o en la pared, lo que permite
su instalación en cualquier ubicación. La opción de doble
pantalla le permite adaptar la información que se comparte
directamente con el comprador para convertir definitivamente
su tienda de venta minorista en una experiencia de venta
minorista.
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DESEMPEÑO Y RENDIMIENTO A UN PRECIO
ACCESIBLE
Vendedores
minoristas
Actualice su tecnología
a medida que cambia,
esto reduce su costo
total de propiedad.

Asociados
Rendimiento de primer
nivel que permite que los
asociados proporcionen
experiencias de caja fiables.

Rendimiento perfecto
Toshiba T10 está diseñada para ofrecer el rendimiento que
usted necesita para mantener a su empresa en funcionamiento.
Con el procesador Intel® quad-core y la compatibilidad con los
sistemas operativos estándares del sector, tendrá las facultades
para alcanzar y superar los requisitos de procesamiento y
compatibilidad multimedia de las aplicaciones convencionales
incluidas y las soluciones de socios de negocios. A medida que
su empresa crece, también lo hace su necesidad de seguir el
ritmo de la competencia implementando las tecnologías más
nuevas y poderosas del mercado. Toshiba T10 tiene un panel de
sistema modular que puede actualizarse en el futuro a medida
que el panorama tecnológico cambia, por eso, no tendrá
necesidad de desinstalar y reemplazar todo el sistema de POS
solo para mantenerse al día con las últimas tendencias. Toshiba
T10 también incluye puertos de POS con destinos específicos,
como USB energizado y RS232, para que pueda conectar
los periféricos que necesita. Es por eso que Toshiba T10 es
una solución completa de POS de venta minorista que ofrece
rendimiento de hardware de primer nivel a un precio accesible.

Clientes
Atraiga a los
compradores con
múltiples funciones
comerciales en la tienda.

Impacto operativo y confiabilidad
Toshiba T10 puede satisfacer tanto los requisitos estéticos
como los de durabilidad del frente de la tienda, la oficina,
el quiosco e incluso las aplicaciones fuera de la tienda. La
pantalla táctil capacitiva proyectada de Toshiba T10 es más
resistente a rayones, contaminantes y líquidos en la superficie.
Básicamente, está diseñada para usarla en los entornos de venta
minorista y hospitalidad más difíciles. Toshiba T10 fue creada
intencionalmente para permitir una instalación más rápida y
ofrecer fácil acceso para el mantenimiento rápido en la tienda*,
lo que tiene como resultado un impacto operativo positivo y
un menor costo total de propiedad.
*Hay opciones Care Flex limitadas disponibles, comuníquese con su
representante de ventas de Toshiba para obtener más información.
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