Interfaces intuitivas multitáctiles para
asociados del retail y clientes

Descripción general del producto

Mejore la experiencia de compra
del cliente con la amplia variedad
de soluciones de pantallas Premium
de Toshiba especiales para la industria
del retail

A medida que evolucionan, también lo hacen las expectativas
que depositan en los retailers. Los clientes ahora esperan una

infraestructura de la tienda.
La familia de pantallas Toshiba TCx ofrece a los retailers una
manera sencilla, pero innovadora, de crear una experiencia única
y diferenciada para sus clientes, lo que permite a los retailers
tener un impacto en la experiencia del cliente de hoy. En las
aplicaciones orientadas al cliente, las pantallas táctiles de Toshiba
ayudan a los asociados a minimizar el tiempo de espera con cajas
rápidas y precisas. Los compradores pueden aprovechar una
participación mucho más atractiva, al poder desplazarse por los
recibos, acceder a información de cuentas de lealtad o, incluso,
responder promociones de la tienda. Al implementarse como
una pantalla táctil orientada al cliente, los retailers también
pueden presentar nuevos servicios que generen ganancias en el
punto de venta y aumenten el tamaño del carrito, como contratos
de garantías y servicios u ofertas de terceros, como sellos,

Para el cliente: cajas rápidas y
precisas con posibilidades de
interacción con el cliente más amplias
y relevantes directamente en el punto
de venta durante el proceso de pago
Sus clientes están en todas partes, pero el cliente de hoy en día
es más poderoso que nunca. Con la rápida adopción de teléfonos
inteligentes, los clientes tienen más conocimientos y esperan
obtener acceso prácticamente ilimitado a una gama completa
de información, productos y servicios disponibles en línea en
cualquier momento y lugar. Los clientes de hoy también son
expertos en tecnología y tienen la capacidad de trascender las
barreras de canales; al aprovechar todos los puntos de contacto
que los retailers ponen a su disposición, los clientes ahora reúnen
todas estas conexiones, muchas veces, en un único viaje de

incrementales: todo esto mientras se mejora la satisfacción del
compra preferido.

Para el empleado: la alta
familiaridad y comodidad para el
usuario significa menos tiempo de
capacitación y menos estrés
La tecnología multitáctil de las pantallas Toshiba TCx fue
diseñada para optimizar la utilización por parte de los asociados
de la tienda en cualquier entorno de tienda. Al incluir la misma
tecnología táctil de PCap que se encuentra en los dispositivos
electrónicos más populares del cliente de hoy, estas pantallas
garantizan un tiempo de capacitación considerablemente menor
asociado y reduce errores.
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Las interfaces táctiles intuitivas
agilizan la capacitación del empleado
y aumentan la precisión
Las robustas pantallas táctiles con capacitancia proyectada
(PCap) nunca necesitan ser recalibradas y ofrecen la mayor
o una stylus hasta una tarjeta de crédito o manos con guantes),
táctiles optimizadas para la industria del retail de Toshiba de
15.6» (16:9) y estándar de 15.0» (4:3) ofrecen un rendimiento
fueron diseñadas para destacarse por su alto rendimiento en
entornos de retail exigentes y, a menudo, peligrosos.
La tecnología de capacitancia proyectada de Toshiba resulta en
pantallas más delgadas, más livianas y más receptivas que otras
tecnologías táctiles. Además, las pantallas PCap también tienen
menos restricciones de diseño y fabricación, como un “bisel”
tradicional. Ciertas características, como los parlantes integrados
orientados hacia adelante, ofrecen respuestas táctiles y auditivas
durante las transacciones y ayudan a los asociados a evitar errores
innecesarios.

inteligente y más moderno
Los retailers que implementen las pantallas táctiles Toshiba TCx
en la caja pueden lograr un retorno de la inversión inmediato.
Las pantallas multitáctiles promueven una productividad
considerablemente más rápida que puede reducir potencialmente
la cantidad de cajeros necesarios en los puestos de caja. La
familiaridad y el breve tiempo de capacitación que se necesita con
las pantallas PCap también reducen los errores y las anulaciones
de administración asociadas. Además, las pantallas Toshiba

solución junto con las unidades de sistema de Toshiba en
del tipo de entorno en el que implemente las pantallas TCx,
sus clientes y asociados notarán una mejora evidente en el

índices de consumo de energía eléctrica más bajos de la industria:

en la mayoría de las condiciones de iluminación.
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Obtenga un rápido retorno de la
inversión (ROI), agilice operaciones,
controle costos y administre el riesgo
con las pantallas PCap de Toshiba

Las últimas pantallas Toshiba TCx ayudan a los retailers a
demostrar su compromiso con el medioambiente y crear un
sin precedentes, las nuevas pantallas admiten la automatización
de suspensión profunda con energía ultrabaja y cuentan con la
tecnología de retroiluminación LED sin productos químicos
peligrosos.1 El diseño especial para la industria del retail
garantiza un servicio duradero incluso en las condiciones más
extremas. Además, las pantallas están construidas de materiales
reciclados y los empaques están fabricados con residuos
posconsumo 100%reciclados para ayudar a reducir el costo y

Si bien la innovadora pantalla Toshiba TCx ayuda a mejorar la
productividad del empleado y produce un efecto positivo en la
lealtad del cliente, también permite a los retailers operar de forma
más inteligente y obtener un retorno de la inversión más rápido.
herramientas de diagnóstico incorporadas controlan el estado de
todas las pantallas utilizando información crítica como la vida de
las bombillas, los ajustes de brillo y las horas de funcionamiento,
maximizando la vida útil. Los periféricos se pueden conectar

en la industria del retail
Como proveedor líder de soluciones integradas para tiendas y
de conocimientos de la industria del retail en el mundo, Toshiba
Global Commerce Solutions brinda soluciones integrales para
cajas, interacciones con el cliente y operaciones de retail que
abren posibilidades nuevas y maravillosas para los retailers y
compradores de todas partes del mundo. En asociación con
Together Commerce Alliance, nuestro programa de asociados de
negocios globales, ayudamos a aportar innovación y valor a cada
experiencia de retail para que usted pueda deleitar a sus clientes
todos los días, en todo lugar.

las futuras actualizaciones. Un iButton opcional (llave Dallas)
disponible en las pantallas 6149
operador y expande las opciones de seguridad hasta en los
entornos de retail más exigentes.
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Pantallas Toshiba TCx 6149 – Requisitos técnicos de la pantalla multitáctil
Eficiencia del consumo
energético*

13,18W / 0,38W / 0,37W
(Encendida/Suspendida/Apagada)

20W / 5W / 0,2W
(Encendida/Suspendida/Apagada)

20W / 5W / 0,2W
(Encendida/Suspendida/Apagada)

Conectividad
Interfaz de video

DisplayPort, VGA (analógico)

Interfaz táctil

USB encendido, USB estándar

n/d

Características opcionales de montaje
Soporte de montaje integrado Toshiba TCx700
Soporte de montaje integrado Toshiba SurePOS 500 (segunda pantalla)
Soporte de montaje integrado TCxWave (segunda pantalla)
Montaje superior de mesa TCx
Montaje superior de mesa VESA
Kit de montaje VESA

Soportes de montaje

Dispositivos opcionales de E/S
MSR de tres pistas

n/d

Teclado con bloqueo

Teclado programable de 32 letras con bloqueo programable de 2 posiciones

n/d

Teclado con iButton

Teclado programable de 32 teclas con lector de iButton integrado

n/d

iButton

Permite la identificación del operador y funciones de seguridad (llave Dallas)

Audio

Parlantes estéreo integrados (2W)

Lector de banda magnéti
ca (MSR)

-

n/d

Dimensiones físicas y peso
Dimensiones máximas
(AxPxA)

15,6 pulgadas: 15,72 × 2,24 × 10,3
(399,4 × 57 × 261,6 mm)

MSR

10,37 × 2,02 × 2,65 (263,4 × 51,4 × 67,3 mm)

Peso

15,6 pulgadas: 3,88 kg (8,55 lb)
15,0 pulgadas: 3,7 kg (8,14 lb)

15,0 pulgadas: 14,15 x 2,24 x 11,62
(359,4 x 57 x 295,1)
n/d

Software
Sistemas operativos
compatibles †

Toshiba 4690 V6R4, con CSD #0E00 o superior**
Microsoft Windows Embedded POSReady 2009
Microsoft Windows Embedded POSReady 7 (32 bits y 64 bits)
Microsoft Windows 7 (32 bits y 64 bits)
Microsoft Windows 8.1 (64 bits)
SUSE Linux Enterprise Point of Service 11 SP3 (32 bits)

Drivers compatibles

UPOS 1.13.7 o superior (incluye OPOS y Java POS)

Servicio de garantía
Soporte técnico

§

‡

Un año de servicio en depósito y en las instalaciones del cliente
Soporte técnico permanente a través del teléfono (durante el período de garantía) y ayuda a través de Internet las
24 horas del día, los siete días de la semana
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Toshiba Global Commerce Solutions
Como proveedor líder de soluciones integradas para tiendas y
de conocimientos de la industria del retail en el mundo, Toshiba
Global Commerce Solutions brinda soluciones integrales para
cajas, interacciones con el cliente y operaciones de retail que
abren posibilidades nuevas y maravillosas para nuestros clientes
y compradores de todas partes del mundo.

Together Commerce
Together Commerce es la visión de Toshiba para el futuro del
retail, donde los retailers adaptan sus estrategias, sus tiendas y
su tecnología para interactuar con sus clientes durante todo el
proceso de compra sin interrupciones y de manera provechosa.
Este enfoque de colaboración permite que los retailers y clientes

www.alianzapos.com
Copyright ©2020
Alianza POS, Todos los derechos reservados.

Más información
Para saber más acerca de cómo las pantallas táctiles Toshiba
SurePoint pueden ayudarlo a transformar su negocio,
Asociado de Negocios de Toshiba.
Asimismo, las soluciones Toshiba Global Commerce Solutions
pueden ayudar a los clientes cuyo historial crediticio se lo permita
a adquirir las soluciones de TI que sus empresas necesiten de la
manera más económica y estratégica posible a través de nuestro

La página principal de Alianza POS en Internet se puede encontrar en aliazapos.com

Por favor, recicle

TCB15014-COES-00

Referencias
*

†
†
§
**

de ahorro de energía.
El sistema operativo no se incluye, pero se puede comprar por separado.
Para obtener una copia de la Declaración de Garantía Limitada de Toshiba,
comuníquese con su representante o revendedor autorizado de Toshiba.
Los tiempos de respuesta del soporte técnico pueden variar.
sistema operativo 4690 V6.2 mejorado con PTF (Solución temporal del programa).
Para los campos de MSR disponibles en RMA 2.6, se requiere el sistema operativo
4690 V6.2 (clásico o mejorado).

1

energía se encuentra en modo de energía reducida. El sistema aparece apagado;
la unidad de procesamiento central (CPU) no tiene energía; la RAM está en
actualización lenta.

