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TERMINAL PUNTO DE VENTA TCx700 

El nuevo punto de venta (POS) Toshiba TCx ™ serie 700 lleva el rendimiento, la eficiencia y la interfaz de 
usuario a un nuevo nivel. El sistema cuenta con tecnología avanzada, un aumento en la eficiencia y la 
confiabilidad y un diseño modular actualizado. El TCx ™ 700 también ofrece hasta un 30 por ciento más 
de rendimiento que antes con un procesador más rápido y más opciones de almacenamiento para 
impulsar las aplicaciones más exigentes. 
El TCx ™ 700 cuenta con conexión de hasta tres pantallas de video con gráficos de alta calidad que 
ayudan a entregar al cliente una experiencia atractiva e interactiva. La serie 700 TCx ™ sigue siendo el 
primer sistema POS ideal para el entorno detallista moderno. 
La familia de soluciones Toshiba's Together Commerce™ sigue creciendo con el nuevo diseño del TCx ™ 
serie 700 (anteriormente conocido como el sistema SurePOS 700). Encargamos a nuestro experto equipo 
de diseño e ingeniería desarrollar la SurePOS 700 y llevarlo al siguiente nivel. El resultado, un poderoso y 
sorprendentemente innovador punto de venta listo para la próxima generación de comercio. 
Con todo el respaldo de Toshiba, el TCx ™ 700 tiene la fuerza que necesita para las aplicaciones de hoy 
en día. Además, su construcción “Lista para el Futuro” facilita que su empresa pueda adaptar, ampliar y 
crecer, de forma segura y sin interrupciones. El diseño modular y su plataforma basada en estándares 
hacen al TCx ™ 700 flexible y fácilmente actualizable. Construcción robusta que asegura una vida útil de 
7 años, elevan la disponibilidad y confiabilidad a largo plazo, incluso en las condiciones más duras. 
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  Características y Beneficios 
1 Se muestra: TCx ™ modelo 786, con pantalla Touch TCx ™, impresora SureMark de dos estaciones y 

teclado de 67 teclas con pantalla LCD. 
2 Nuevas opciones para combinar color negro cuervo, con acentos en gris-hierro ó blanco-perla. Elija 

configuraciones modulares o integradas con los periféricos de color a juego (todos opcionales). 
3 La tecnología Intel de próxima generación, entrega potencia para las aplicaciones de hoy y del futuro. 
4 La función de “sueño profundo”, permite al POS reducir sus costos de energía. 
5 Su diseño “libre de herramientas” y con acceso frontal a todos los componentes, ayuda a reducir el tiempo 

de servicio y costos. 
6 Con opción a discos de estado sólido (SSD) y memoria escalable hasta 16GB o 32GB (dependiendo del 

modelo) se adapta a las necesidades cambiantes del negocio y ayuda a acelerar el rendimiento. 
7 Pantallas LCD de 2 x 20 actualizadas al nuevo diseño (opcional). 
8 La ventilación frontal, que promueve el flujo de aire, y con el mínimo de partes móviles, reducen el calor y 

ayuda a mantener los sistemas en funcionamiento. 
9 Nuevo cajón de dinero en color Negro Cuervo (disponible también en USB), complementa el nuevo diseño 

de la cubierta y crea una apariencia elegante cuando se utiliza en modo integrado (opcional). 
10 Mensajes luminosos y monitor de fallos supervisan el estado del sistema y evitan periodos de inactividad. 
11 Teclados ANPOS y ANPOS compacto (opcionales) y con interfaces USB ó PS/2, de 67 teclas o de 67 

teclas con pantalla LCD. 
12 Tarjetas SurePorts seleccionables y actualizables, permiten a los minoristas utilizar los periféricos 

existentes y conectar otros dispositivos para clientes o empleados. 
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Especificaciones 

 Modelo 746 Modelo 786 
Procesador Intel Celeron G1820TE (2M Cache, 2.20 GHz) Intel Core i3 4330 (4M Cache, 3.5 GHz) 
Energía de Respaldo UPS Interno (opcional, requiere gabinete ancho) 

Dimensiones  (Ancho 
x Profundidad x Alto) 

Gabinete Tradicional 
435 mm x 475 mm x 117.30 mm (17.13” x 18.7” x 4.62”) 
Gabinete Estrecho 
320 mm x 444 mm x 102 mm (12.6” x 17.48” x 4.04”) 
Gabinete Ancho 
442 mm x 424 mm x 105 mm (17.4” x 16.69” x 4.13”) 

Peso  

Gabinete Tradicional 
12.3 Kg (27.1 lbs) 
Gabinete Estrecho 
10.3 Kg (22.7 lbs) 
Gabinete Ancho 
12.2 Kg (26.9 lbs 
 
Gabinete Ancho con UPS 
16.7 Kg (36.8 lbs 

Consumo de energía Fuente 80 plus Gold 
Opciones de almacenaje (a elegir entre HDD o SSD) 
HDD (Disco Duro) 500 GB 
SDD (Disco de 
Estado Solido) 1 o 2 discos de 64GB o 128GB 
Memoria 2GB DDR3 expandible a 16GB 
Unidad CD-ROM DVD – R/W SATA (opcional) 
Conectividad 
USB 2.0 2 x PC (posterior) 
USB 2.0 Energizado 1 x 12V (opcional al frente) 
USB 3.0 1 x PC (posterior) 
RS-232  2 Standard de 9 pines (posterior) 
PS/2 1 Teclado, 1 ratón (posterior) 
Ethernet RJ45 10/100/1000 
Video 2 puertos de display, 1 VGA estándar 
Audio 1 (posterior) line-in, micrófono, line-out 
Slots 2 PCI Express (Rise estándar o PLUS, ver gráfico de Tarjeta SurePorts) 
Toshiba SurePorts Ver gráfico de Tarjeta SurePorts 
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Especificaciones 
 Modelo 746 Modelo 786 

Software 
Sistemas Operativos 
Soportados 

IBM 4690 OS, V6.3 Enhanced  
Toshiba 4690 OS, V6.5 Enhanced 
Microsoft Windows POSReady 2009 
Microsoft Windows POSReady 7 ( 64-bit* y 32-bit) 
Microsoft Windows 7 Pro ( 64-bit* y 32-bit) 
Microsoft Windows 8.1 Professional (64-bit) 
Microsoft Windows Embedded 8.1 Industry (64-bit) 
Microsoft Windows 10 Professional (64-bit)  
SUSE Linux Enterprise 11 Server SP3 
SUSE Linux Enterprise 11 Desktop SP3 
   *64-bits precarga de fabrica disponible 

Controladores 
Soportados UPOS 1.14.0 ó superior (incluidos OPOS y JavaPOS) 
Herramienta de 
Administración IBM Director, Toshiba Remote Management Agent 
   

Toshiba  SurePorts 
(Con Rise Standard) 

 Tarjeta SurePort 24V USB 12V USB RS-232 Puerto de Gaveta 
Default  1 3 0 2 
Opcional  0 5 0 0 
  

Toshiba  SurePorts (Con Rise PLUS, máximo 1 opcional) 
 Tarjeta SurePort 24V USB 12V USB RS-232 Puertos RS-485 
Default  1 2 0 0 

Opcional  0 0 0 4 
(38 V) 

Opcional  0 0 3 
(15 pines) 0 

Opcional  0 0 3 
(9 pines) 0 
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Vistas 
 
 
 

           
 
 
 

  


