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Terminal táctil compacto y multifuncional
Una solución todo-en-uno

Ancho del papel

WILLPOS C10

Toshiba trabaja con los mejores
Partners para proporcionar una
solución completa que se adapte
a las necesidades de cada cliente.

CARACTERÍSTICAS

La red europea de servicios,
disponible en la mayoría de
los países europeos, ofrece la
seguridad y tranquilidad para que, una vez instalada, la solución
punto de venta sea reparada y mantenida por ingenieros y
personal de servicio especializado.

Visor de cliente

20 caracteres x 4 líneas

Almacenamiento

2.5” HDD SATA (160GB) / SSD (32GB)

Interfaces

1 x COM D-sub de 9 pines (macho)
5 x USB (frontal x 1, traseros X 4)
1 x 24V cajón interfaz
1 x VGA (para la segunda pantalla)
1 x LAN 10/100/1000-base Ethernet
1 x Slot tarjeta SD

Credenciales Verdes

Audio

Toshiba está comprometida con el diseño y
fabricación de productos que reduzcan el impacto
ambiental, mediante la creación de normas
de calidad ambiental para cada producto y
su prescripción con los niveles más exigentes
requeridos por la industria.
Todos los productos Toshiba cumplen la normativa RoHS.
http://www.toshibatec.co.jp/csr/report

CPU

Intel ATOM N450 1.66GHz

Memoria

1GB (2GB Max.), DDR2 SODIMM, 2 x slot

Pantalla

10.4” TFT tactil (800x600)

Entrada / salida micrófono, altavoz

Sistema operativo

Microsoft® Windows XP (SP3), WEPOS1.1, POSReady 2009,
Microsoft Windows® 7 de 32 bits Pro (SP1), SUSE® Linux Enterprise 11.0 (SP1)

Driver

OPOS, Java POS Microsoft® y Linux

Color

Negro y plata o blanco y plata (depende del modelo)
274(An) X 273 (Pr) X 160(Al) mm
10.8(An) x 10.7(Pr) x 6.3(Al) pulgadas

Dimensiones

4.6 kg (con adaptador CA, sin visor de cliente)
4,7 kg (con adaptador CA y visor de cliente)

Peso
Fuente de alimentación

Entrada de 100 a 240V CA; Salida 24V DC, adaptador de CA

Impresora térmica integrada

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Velocidad máxima
de impresión

• Pantalla táctil

Ancho del papel

• A prueba de líquidos

Cortador

• Sin ventilador

OPCIONES

• Tamaño reducido

170 mm / s
80 mm
corte automático (parcial)
Lector de tarjetas (MSR), visor de cliente remoto,
adaptador de LAN inalámbrica (USB)

• Instalación en pared
• Impresora integrada
• Batería opcional*

Toshiba WILLPOS C10
Terminal táctil, compacto, multifuncional
* Opciones futuras
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• Carcasas de colores

El WILLPOS C10 es un terminal
“todo-en-uno” con pantalla táctil,
impresora de tickets integrada y diseño
sin ventilador, ideal para una amplia
variedad de aplicaciones. Su diseño
flexible y funcionalidad avanzada le
permite funcionar sobre el mostrador,
montado en la pared, en aplicaciones
de movilidad, tanto para el comercio y
la hostelería, así como para el entorno
industrial, el trasporte, etc.

CompACTo Y FlEXIBlE:
TERmInAl “Todo-En-Uno”.
Robusto y ﬁable, el WILLPOS C10 está diseñado para una amplia gama de aplicaciones y entornos - una
verdadera solución multifuncional, con una estética cuidada, funcionamiento sin ventilador y tamaño reducido.
Visor de cliente integrado

modElo CompACTo

dISEÑo ElEgAnTE

Con su reducido tamaño, el terminal
táctil WILLPOS C10 encaja fácilmente
en cualquier espacio o mostrador. Su
silenciosa impresora de tickets integrada
incorpora auto corte y un mecanismo de
carga fácil de papel, que hace del WILLPOS
C10 sea una verdadera y excelente solución
de negocio “todo-en-uno”.

La elección perfecta, incluso para tiendas y
restaurantes más elitistas, el WILLPOS C10
cuenta con un diseño elegante, una pantalla
TFT Táctil de 10,4 pulgadas y funcionamiento
silencioso. Además, con una amplia variedad de
carcasas en color opcionales, para adaptarse y
reflejar la imagen corporativa y de marca.

SolUCIón FlEXIBlE

FIABIlIdAd dE
ConFIAnZA

El WILLPOS C10 se puede ubicar en un
mostrador o en la pared. Esto signiﬁca
que puede ser utilizado en aplicaciones
diversas tales como, el transporte,
quioscos, concesionarios y otros en
los que normalmente no es posible una
solución punto de venta tradicional.

Toshiba fabrica todos los componentes de su
completa gama de soluciones de punto de
venta para garantizar su ﬁabilidad y consistencia.
El WILLPOS C10 ha sido diseñado sin piezas
móviles y sin ventilador (fan-less), que asegura
esta ﬁabilidad y el bajo coste de propiedad
durante la vida útil del producto.

poTEnCIA SIn
ConSUmo

moVIlIdAd
Su batería* integrada opcional ofrece
flexibilidad para aplicaciones ﬁjas y móviles
para el comercio y la hostelería. Con una
duración de la batería de 5 horas, el C10
WILLPOS puede funcionar perfectamente en
entornos de comercio móvil, ofreciendo una
solución ajustable a las necesidades del cliente.

El innovador procesador Intel Atom
de 1,66 GHz, tiene un bajo consumo
de energía y bajas emisiones de calor,
ofreciendo un rendimiento excelente
al WILLPOS C10, sin necesidad de la
máxima energía para su funcionamiento.

RESISTEnTE Y A
pRUEBA dE lÍQUIdoS

SolUCIón ToTAl
Windows® 7 disponible para el WILLPOS C10
con una gama completa de opciones, visor
de cliente integrado y lector de tarjetas. Sus
dispositivos de comunicación y puertos COM
* ampliables garantizan un sistema flexible y a
prueba de futuro.

Con una carcasa robusta y un diseño
a prueba de líquidos, el WILLPOS C10
puede operar en los entornos más
exigentes, proporcionando una solución
estable y duradera, con un bajo coste total
de propiedad.

* Opción futura
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