
Solución compacta, rendimiento exorbitante

Obtenga una brillante solución empresarial en una 
plataforma de tamaño pequeño 

Los vendedores minoristas buscan mejorar los entornos de 
sus tiendas con sistemas fiables de punto de venta (POS) 
que permitan brindar el mejor servicio posible a sus clientes. 
Sin embargo, cada vendedor tiene necesidades específicas 
al momento de crear experiencias satisfactorias para los 
compradores. El sistema POS Toshiba D10 está optimizado 
para el entorno minorista. Ofrece una solución elegante y 
compacta con las funciones apropiadas y un precio adecuado 
para empresas pequeñas y minoristas de trayectoria que 
busquen un sistema POS económico y elegante.

El diseño pequeño y elegante del sistema POS Toshiba D10 le 
permite ahorrar espacio en la tienda ya que se adapta fácilmente 
en los mostradores más pequeños. Si la zona no tiene espacio 
suficiente, puede colocar el sistema POS Toshiba D10 de 
forma lateral e introducirlo en un estante. De esta forma, puede 
adaptarlo o improvisar sin sacrificar funcionalidad ni calidad 
cuando necesite conectar una completa gama de dispositivos 
periféricos. En consecuencia, se convierte en una solución de 
punto de venta ideal para su empresa. 

Se encuentra disponible en determinados mercados* y puede 
adquirirlo únicamente a través de socios comerciales de 
Toshiba Global Commerce Solutions.

Toshiba D10 
Sistema de punto 
de venta
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Configuración y especificaciones:
• AMD GX-218GL  
   Procesador

• Memoria de 4 GB (2 ranuras DIMM)

• SSD de 64 GB
• (1) puerto USB con alimentación de 24 V
• (1) puerto USB con alimentación de 12 V
•  (4) puertos RS232 con alimentación
•  (1) puerto para la caja de dinero en efectivo

• Puertos USB (2 x 2.0 y 1 x 3.0)

• (1) puerto de audio de 3,5 mm

•  (2) puertos de video (1 x VGA y 1 x 
DisplayPort)

• Alimentación (interior)

•  Dimensiones: 265 mm x      
277 mm x 90 mm (long. x prof. x alt.)

FUNCIONALIDAD EXORBITANTE EN UNA 
SOLUCIÓN COMPACTA Y ELEGANTE
Rendimiento considerable y fácil mantenimiento

Los vendedores minoristas no deberían sacrificar el rendimiento 
de los puntos de venta por problemas de espacio. El sistema 
POS Toshiba D10 cuenta con un procesador AMD diseñado 
especialmente para cumplir con los requisitos de una amplia 
variedad de aplicaciones integradas y ofrece el mejor rendimiento 
de la industria con mínimos recursos energéticos. El diseño 
simple, pero duradero, del sistema Toshiba D10 facilita la 
instalación y el mantenimiento: incluye un panel frontal de 
una sola pieza, un diseño LENS simple con indicadores LED, 
opciones de conectividad fija y administración de energía 
incorporada. Además de ser atractivo, el sistema  
POS Toshiba D10 disminuye la huella ecológica y los costos 
operativos de su empresa.

Impacto en las operaciones

Toshiba D10 es un sistema de plataforma abierta con amplia 
compatibilidad de sistema operativo y administración de energía 
incorporada que ayudan a ahorrar energía y a disminuir los costos 
operativos. Tanto las empresas emergentes como los minoristas 
con trayectoria pueden implementar fácilmente una solución 
elegante y compacta que incluye una variedad de funciones 
diseñadas para brindar apoyo a la funcionalidad, al estilo y a la 
versatilidad que exigen los entornos minoristas actuales y, a la vez, 
mejorar las experiencias de los clientes y empleados.

Sistemas operativos compatibles:

•  Windows Embedded 7 y Windows 7  
de 32 y 64 bits.

• Microsoft Windows 10 Pro (64 bits)

• Microsoft Windows 10 IoT (64 bits)

• Ubuntu Linux versión 17.04 o superior
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Vendedores minoristas
Ayuda a disminuir el costo 
de inversión inicial y a 
aumentar los ingresos 
por metro cuadrado 
ya que maximiza el uso 
del espacio en zonas de 
ventas minoristas.

Asociados
Permite que los asociados 
realicen tareas de caja sin 
dificultades y ofrezcan un 
mejor servicio al cliente con 
menor huella ecológica.

Clientes
Libera espacio para 
ofrecer productos 
a clientes y otorga 
más fiabilidad a las 
operaciones de caja.


