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Sistema POS TOSHIBA D10 

Una Solución Compacta con Gran Rendimiento 

Logrando un comercio brillante con una plataforma pequeña 

Los comercios minoristas buscan mejorar sus entornos de tienda con sistemas de punto de venta (POS) 
confiables que les permitan brindar a sus clientes el mejor servicio posible. Pero cada minorista tiene un conjunto 
único de necesidades para crear una experiencia satisfactoria para los clientes. El sistema de punto de venta 
Toshiba D10 ofrece una solución elegante y compacta, con la funcionalidad adecuada, al precio correcto, para 
las pequeñas empresas y los minoristas establecidos que buscan un sistema POS asequible y con estilo. 

El diseño pequeño y elegante del POS Toshiba D10 conserva el espacio del comercio adaptándose fácilmente 
hasta en los mostradores más compactos.  

En áreas con espacios limitados, el Toshiba D10 puede colocarse sobre uno de sus costados y deslizarse dentro 
de un estante, lo que le permite adaptar o improvisar sin comprometer la funcionalidad o calidad al mismo tiempo 
que ofrece la capacidad de conectarse a una amplia gama de dispositivos periféricos, convirtiéndolo en una 
solución POS completa que es perfecta para su negocio.  
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Características y Beneficios 

Diseño compacto y distribuido El pequeño tamaño del punto de venta de Toshiba ayuda a ahorrar 
espacio y mejora la flexibilidad para el diseño ambiental en la tienda 

Procesador AMD GX-218GL Escalabilidad, rendimiento ultra competitivo que satisface las 
necesidades de procesamiento informático y multimedia de las 
principales aplicaciones integradas. Eficiencia energética con perfil de 
diseño térmico de 15W, I/O altamente integradas y soporte para 
múltiples pantallas. 

Opciones de conectividad Agregue los dispositivos periféricos adecuados para su negocio 

Capacidad dual de video La compatibilidad con video dual mejora la flexibilidad del sistema y 
ayuda a brindar una experiencia superior al cliente. Elija el puerto VGA 
ó D-Port. 

Automatización de sueño 
profundo y administración de 
energía incorporada 

Deje que su punto de venta duerma cuando no esté en uso para ayudar 
a minimizar el consumo de energía, y así respaldar iniciativas 
ambientales globales y ahorrar en servicios públicos cada mes 

Plataforma abierta y amplio 
soporte del sistema operativo 

Aumenta la eficiencia del sistema operativo y las opciones de 
periféricos 

Puertos USB y RS-232 con 
alimentación 

Los puertos USB energizados eliminan las fuentes externas. 
Los puertos RS-232 estándar y energizados admiten periféricos POS 
nuevos y heredados 
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Especificaciones 

Procesador AMD GX-218GL (2 núcleos, 1.80 GHz, 1M Cache) 

Dimensiones 
(Ancho x Prof. x 
Alto) 

265 mm x 277 mm x 90 mm 

Peso 4.0 Kg  

Almacenamiento SSD 64 GB  

Memoria 4 GB DDR3 

Conectividad 

Puertos USB  2  USB 2.0 
 1  USB 3.0 
 1  USB 2.0 Energ 12V 
 1  USB 2.0 Energ 24V 

Puertos RS-232  4  DB9 con alimentación configurable de 5V o 12V (PIN9) 

Puerto de Gaveta  1  RJ12 

Puerto Ethernet  1  RJ45 10/100/1000 Mbps 

Puerto de Video  1  VGA 
 1  D-Port (1920x1080) 

Audio  1  TRRS 35mm (aud/mic) 

Software 

Sistemas 
Operativos 
Soportados 

 Microsoft Windows Embedded POSReady 7 (32 y 64 bit) 
 Microsoft Windows 7 Professional (32 y 64 bit) 
 Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) 
 Microsoft Windows 10 IoT (64-bit) 
 Ubuntu Linux v17.04 ó superior

Servicios 

Garantía 1 año con atención en centro de servicio.  
Programas de garantía extendida con servicio en sitio disponibles con costo 
adicional.  
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Vistas 

 

 

 

 

 

 

 

 


