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Transformar el punto de 
venta genérico, convirtiendo 
cada tienda en un potentecada tienda en un potente, 
flexible y sostenible portal 
para el comercio.
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Puntos de Venta HARDWARE

TCxWave

Una nueva generación de punto deUna nueva generación de punto de
servicio creado para proporcionar al
sector minorista la libertad de usar la
misma plataforma en múltiples formatos
dentro de su negocio.
Su flexibilidad, rendimiento y diseño
distintivo, cubren las demandas del
moderno entorno de tiendas.moderno entorno de tiendas.

Atractivo diseño que complementa la experiencia de
cobro.

Su pantalla ancha brinda mayor información e
incrementa la interacción con el usuario.

Versátil configuración que permite una imagen de
marca y experiencia del cliente uniformes.



Puntos de Venta HARDWARE

TCxFlight

El TCxFlight es la nueva plataforma de puntog p p
de comercio diseñada para proporcionar una
solución inmediata a los requerimientos
actuales del mercado detallista.
Con el simple toque de un botón se convierteCon el simple toque de un botón, se convierte
en una solución totalmente móvil y es posible
adaptarse y crecer con las cambiantes
necesidades del comerciante detallista.

Elegante diseño que extiende las capacidades del punto de
venta tradicional.

Movilidad sobre demanda que permite una respuesta
inmediata a los cambios planificados y no planificados a lo largo
del día.

Protege la inversión con un diseño que puede adaptarse y
crecer con las cambiantes necesidades del sector minorista.



Puntos de Venta HARDWARE

SurePOS 700

El SurePOS 700 es la más poderosa solución dep
punto de venta de la industria para negocios
que exigen el máximo desempeño, capacidad
de gestionarse y adaptabilidad para
transformar sus negocios en una empresatransformar sus negocios en una empresa
altamente diferenciada y enfocada al cliente.

Su avanzada tecnología hace posibles innovaciones comerciales.

Sus características de servicio virtualmente “sin necesidad de herramientas” ySus características de servicio virtualmente sin necesidad de herramientas y
su modo de sueño profundo aceleran la operación y reducen costos.

Con memoria escalable hasta 8 GB, se adapta a las cambiantes necesidades de
negocio.



Puntos de Venta HARDWARE

SurePOS 500

Con avanzada tecnología de pantalla táctil,
ofrece las herramientas de punto de venta
más avanzadas para poderosas funciones que
energicen la experiencia del clienteenergicen la experiencia del cliente.

Diseño delgado y elegante Modelos con opción deDiseño delgado y elegante. Modelos con opción de
almacenamiento HDD o SSD, procesadores más rápidos,
mayor capacidad de memoria, pantalla táctil infrarroja con
sensibilidad de pantalla táctil resistiva.

Diseño de servicio “sin necesidad de herramientas” e
indicadores luminosos Toshiba Light‐Path Management.

Funciones avanzadas de seguridad y empaques
amigables al medio ambiente.



Puntos de Venta HARDWARE

SurePOS 300

La solución de punto de venta accesible yp y
“amigable con el planeta” diseñada para el
mediano comercio que requiere mejorar la
experiencia con el cliente, aumentar la
productividad de los empleados y mejorar laproductividad de los empleados y mejorar la
eficiencia operativa. Este POS, con el tamaño
más pequeño de la línea, tiene la versatilidad y
desempeño que demanda el comercio
detallista.

Rendimiento 60% mayor con tecnología Intel móvil.

Ahora compatible con el sistema operativo Toshiba 4690 V6.3 o superior.

Nuevas características que incluyen unidades de estado sólido (SSD) 
i l t i l t l fi bilid d l lopcionales con potencial para aumentar la confiabilidad y acelerar el 

proceso de cobro. Diseño con consumo de energía inteligente. 



Self-checkout HARDWARE

Self Checkout System 6

Diseñado sobre la base de investigación deg
factores humanos para crear una experiencia
rápida, fácil e intuitiva para los clientes
mientras ofrece una flexibilidad sin
precedentes a los minoristas por su innovadorprecedentes a los minoristas por su innovador
diseño modular.

Plataforma modular única, con unidades separadas de
lectura de códigos de barras pago y embolsado dellectura de códigos de barras, pago y embolsado del
producto.

Galardonado diseño ‐basado en investigación de
factores humanos‐ minimiza el esfuerzo del cliente y
maximiza la velocidad de cobro.

Innovadora solución que ayuda a acelerar el procesoInnovadora solución que ayuda a acelerar el proceso
de compra, optimiza el espacio en piso, mejora el
manejo de efectivo y ofrece una protección real de la
inversión.



Impresoras de Recibos HARDWARE

Impresora SureMark de una 
estación

Impresión de recibos en papel térmico rápida y
de alta calidad para restaurantes, tiendas de
especialidad y muchos otros tipos de comerciosp y p
detallistas.

Rápida y confiable impresión de recibos – 80 líneas por segundo.

Rollos de hasta 102 mm de diámetro (4 pulgadas), reducen los cambios de papel
un 40 por ciento.

Fácil de administrar con la herramienta Remote Management Agent (RMA)Fácil de administrar con la herramienta Remote Management Agent (RMA)
exclusiva de Toshiba.

Preciso sistema de sensores programables que monitorea la “salud” de la
impresora.

Conectividad que incluye RS‐232, RS‐485, USB y Ethernet.



Impresoras de Tickets HARDWARE

Impresora SureMark de dos 
estaciones

Impresora de recibos térmica y de impacto,
además de lectora de cheques, todo en uno.

 Rápida y fiable impresión de recibos – 80 línea por segundo‐ y manejo
d h lde cheques en un solo paso.

Lectura de caracteres magnéticos MICR con 99.95% de exactitud, líder
en la industria.

Fácil de administrar con la herramienta Remote Management Agent
(RMA) exclusiva de Toshiba.

Conectividad que incluye RS‐232, RS‐485, USB y Ethernet



Monitores HARDWARE

SurePoint Displays

La galardonada familia de monitoresg
SurePoint de pantalla plana con y sin
capacidad táctil está diseñada para ofrecer
una amplia gama de opciones para los
minoristas que necesitan interfaces táctilesminoristas que necesitan interfaces táctiles
confiables robustecidas para el comercio
en sus entornos de tienda.

Mayor vida útil por su consumo eficiente de
energía – sueño profundo nivel S3 y perfiles de
uso.

Rechazo de toques involuntarios para mayor
facilidad de uso.

Tecnología LED y de sueño profundo que
reducen costos por consumo de energía.



Periféricos HARDWARE

Teclado Modular de 67 teclas

El Teclado Modular Toshiba de 67‐teclas con
display LCD 2x20 (opcional), esta diseñado para
los minoristas que necesitan un display para los
mensajes del operador y teclas de función de
que soporten aplicaciones de punto de ventaque soporten aplicaciones de punto de venta,
como en supermercados o tiendas de mayoreo.

El nuevo teclado modular POS Toshiba de 67‐teclas es una nueva versión delEl nuevo teclado modular POS Toshiba de 67‐teclas es una nueva versión del
teclado estándar de 50‐teclas de Toshiba, valorado por los minoristas que
requieren teclas de función adicionales para soportar las aplicaciones del punto de
venta.

Sus nuevas características y avances harán la operaciones más fáciles y rápidas,
además de mejorar la seguridad para los mercados minoristas en todo el mundo.

Intefaces USB y PS/2



Periféricos HARDWARE

Teclado Modular Compacto 
CANPOS

El teclado Compact Alpha‐Numeric POS
(compacto alfanumérico para POS) es 20% más
pequeño que los teclados modulares estándarp q q
ANPOS y es valorado por los clientes con espacio
limitado en el mostrador.

El teclado modular CANPOS es la nueva versión del teclado compacto más
popular de Toshiba, valorado por clientes con limitación de espacio en el
mostrador.

Puede ser utilizado en sistemas de Toshiba SurePOS 700, 500 y 300 con Sistema
Operativo 4690 y en todos los sistemas con Microsoft Windows.

Disponible en varios lenguajes, incluyendo Español, Inglés, Portugués de Brasil,
etc.



Periféricos HARDWARE

Teclado Modular ANPOS

El teclado modular Alpha‐Numeric POS es el másp
usado por los sistemas de Toshiba por clientes de
todo el mundo.

Puede ser utilizado en sistemas de Toshiba SurePOS 700, 500 y 300 con
Sistema Operativo 4690 y en todos los sistemas con Microsoft Windows.

I t f USB PS/2 L ti id d d bi di d lInterfaces USB y PS/2. La conectividad se puede cambiar por medio del
cable, incluyendo USB energizado y estándar para soportar todos los
sistemas operativos distintos a DOS.

Disponible en varios lenguajes.



Periféricos HARDWARE

Gavetas y unidad de valores

Probadas y diseñadas para soportar los másy p p
duros entornos de tiendas.

El Cajón de dinero sin unidad de valores se abre bajo el
control del programa de aplicación o llave.

R d t d h t 20 dRanura para documentos acomoda hasta 20mm de
papeles apilados.

Las unidades de valores y cerraduras se piden pory p p
separado.



SOFTWARESOFTWARE

Sistemas Operativos 

Aplicaciones

Herramientas BackOffice



Sistemas Operativos SOFTWARE

Sistema Operativo 4690

El Sistema Operativo Toshiba 4690 ha sidop
durante mucho tiempo la principal plataforma
de puntos de venta para los minoristas más
grandes del mundo, con más de un millón de
instalaciones Es ampliamente reconocido por suinstalaciones. Es ampliamente reconocido por su
robusta funcionalidad y confiabilidad sólida
como una roca.

Ofrece un nuevo nivel de transformación de tiendas y servicio al cliente. 

Incrementa las oportunidades de mayores ingresos y ganancias.

Dirige las tendencias más recientes de venta al por menor con sólida 
confiabilidad.

Extiende las capacidades de cobro en checkouts.

Optimiza los sistemas y aplicaciones nuevos y heredados.



Sistemas Operativos SOFTWARE

Microsoft Windows Embedded
POSReady

Los Sistemas Operativos Windows Embedded
POSReady de Microsoft se pueden ofrecer de
manera preinstalada en todos los sistemas dep
Toshiba, para dar a clientes del sector minorista,
una plataforma simple y fácil de administrar,
que está lista para trabajar con las nuevas y
existentes aplicaciones periféricos y escenariosexistentes aplicaciones, periféricos y escenarios
de servicio.

Confianza – Funciona a la perfección, por lo que es fácil de administrar y mantener.Confianza Funciona a la perfección, por lo que es fácil de administrar y mantener.

Conectividad – Conecta con facilidad, ya sea, utilizando funciones de red o  plug and 
play todo tipo de periféricos, aplicaciones de punto de venta, servidores y servicios.

Comunidad – Con el soporte de los principales socios de la industria además de 
recursos en línea en cada paso del ciclo de vida de su solución.



Aplicaciones SOFTWARE

TCxGravity

Transforma el punto de venta convencional,p ,
convirtiendo cada tienda en un potente, flexible
y sustentable portal para el comercio.

A li ió WEB ifi l i i d l id l di ti tAplicación WEB que unifica la experiencia del consumidor en los distintos 
canales, permitiéndole elegir las sucursales, los dispositivos y los caminos 
que prefiera al realizar sus compras.

Permite la interacción dinámica en el punto de venta, desarrollada por la 
flexibilidad y la simplicidad del entorno tecnológico de la tienda

Crea valor de negocio sin igual con datos comunes y servicios que seCrea valor de negocio sin igual con datos comunes y servicios que se 
pueden administrar una vez y a nivel corporativo.



Aplicaciones SOFTWARE

l fTCxAmplify

Con la aplicación Toshiba TCxAmplify, la máxima
i i d li d d hexperiencia de compra personalizada de hoy se

encuentra en las manos del consumidor.
Los minoristas pueden crear una experiencia de
compra más atractiva e interactiva con las
solución de compra móvil y la solución móvil de
eliminación de filas de Toshiba.

Crea una experiencia personalizada de inicio a fin en el proceso de compra móvil para
los clientes.

Aumenta el tamaño promedio de la compra y utilidades al influir en el comportamiento
de compra del consumidor en el punto de decisiónde compra del consumidor en el punto de decisión.

Crea una imagen favorable de la marca del comercio al tiempo que mejora la
experiencia en la tienda.

Su función de eliminación de filas incrementa la productividad durante los períodos de
alta demanda.



Aplicaciones SOFTWARE

Toshiba CHEC

La aplicación Toshiba Checkout Environment forp
Consumer‐Service (CHEC) ofrece a los minoristas
una potente y probada plataforma de auto‐pago,
que ahora cuenta con más de 20 nuevas
características que hacen el auto pago máscaracterísticas que hacen el auto‐pago más
rápido, más fácil de usar y más personalizado
que nunca.
CHEC es soportado en 43 países, con un
ecosistema global de más de 45 socios de
negocios autorizados.

La Experiencia intuitiva del usuario maximiza la velocidad y facilidad de uso al tiempo queLa Experiencia intuitiva del usuario maximiza la velocidad y facilidad de uso al tiempo que  
reduce al mínimo las intervenciones del personal de la tienda.
Sencilla de administrar con reportes corporativos, configuración y administración del 
sistema.
Fácil de personalizar con un altamente ampliable y amigable ambiente de software.
Se integra sin problemas con cualquier solución de punto de venta y puede ejecutarse de 
forma nativa en el sistema operativo 4690 o Windows.



Aplicaciones SOFTWARE

SurePOS ACE Version 7

Aplicación dinámica y flexible creada parap y p
supermercados, hipermercados y farmacias.

Basada en Sistema Operativo 4690.

Lista para Cupones Digitales de Google.

Habilitado para comercio móvil.

Venta de lotería.

Identificadores de alimentos frescos.

Seguridad mejorada.Seguridad mejorada.



Aplicaciones SOFTWARE

VisualStore Suite V5

Una plataforma POS rica en funciones que sep q
puede adaptar para diversos segmentos del
comercio minorista, incluyendo comestibles,
supermercados, productos electrónicos y medios
de comunicación grandes almacenes tiendasde comunicación, grandes almacenes, tiendas
especializadas y tiendas multi‐formato.

Arquitectura Multi‐tienda, Tienda‐dentro‐de‐la‐tienda.

Implementación nativa en una variedad de dispositivos en tienda y puntos de contacto.p p y p

 Flexible motor de promociones basado en reglas y administración de campañas.

Administrador de tiendas entrali adoAdministrador de tiendas centralizado.

Soporte multiplataforma Windows/Linux.



Herramientas BO SOFTWARE

Store Integrator

El Store Integrator de Toshiba permite a losg p
minoristas ofrecer un servicio único y altamente
diferenciado, desde prácticamente cualquier
punto de contacto.

Basado en Sistema Operativo 4690 y aplicación
SurePOS ACE.

Interfaz dinámica y con imágenes.

Más fácil que nunca para el diseño, modificación e implementación.

Recibos digitales para compradores móviles.

Soporta aplicaciones y dispositivos existentes y nuevosSoporta aplicaciones y dispositivos existentes y nuevos.



SOFTWAREHerramientas BO

Data Integration Facility

Toshiba Data Integration Facility (DIF) ayuda a los
minoristas a optimizar las operaciones y reducir
los costos operativos mediante el uso de una
variedad de formatos de estándar abierto para
compartir datos entre aplicacionescompartir datos entre aplicaciones.

Basado en Sistema Operativo 4690 y aplicación
SurePOS ACE.

Actualización de archivos/registros parciales en forma remota y segura a través del
Secure Data Access Writer.

S t l f t d tá d bi t JVM 1 6 h bilit l j í úSoporta los formatos de estándar abierto y JVM 1.6 para habilitar la mensajería común
en toda la empresa.

Permite una fácil integración entre los sistemas de almacenamiento críticos.g

Mejora las operaciones de tienda mediante el aprovechamiento de la visibilidad en
tiempo real de los datos de la transacción.



SOFTWAREHerramientas BO

Remote Management Agent

Remote Management Agent e IBM Systemsg g y
Director ofrecen un conjunto de herramientas
robustas y fáciles de usar que permiten a los
minoristas ver y controlar remotamente sus
sistemas desde una única consola incluyendo lossistemas desde una única consola, incluyendo los
sistemas POS, los periféricos conectados,
kioscos, líneas de auto‐cobro y servidores de
tienda.

Sencillos indicadores de status “rojo, amarillo, verde”.

Amplio seguimiento de activos.

Nueva función “Administrador de Actualizaciones" .

Acceso multi‐usuario a través de navegadoresAcceso multi usuario a través de navegadores.

Listo para empresas grandes.



SOFTWAREHerramientas BO

Remote Management Agent
(Continúa)
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