4796 www.fbd.be

T P V

ST-A10
Beneficios para el usuario

ST-A10

Modelo 15"

CPU

Como fabricante líder TOSHIBA TEC diseña, desarrolla y fabrica
una amplia gama de productos terminales punto de venta para
satisfacer las necesidades de tecnología punta. Terminales punto
de venta que requiere el mercado, cada día más implicado en
la protección y cuidado del medioambiente.

a l c a n c e

ST-A10

12,1" TFT Táctil (800 x 600)

3,5" HDD SATA (40 GB) 7200 rpm

Opciones

Lector tarjetas (MSR); iButton; visor remoto, fijo, o inclinable;
adaptador y cable para interface wireless; disco Flash Disk
(máx. 4 GB)

Interfaces

2 x COM D-Sub9 (macho); 2 x COM D-Sub9 alimentados (hembra)
6 x USB (2.0); 1 x USB alimentado (24 V)
1 x PS/2 ratón & 1 x teclado
2 x 24 V interface cajón
1 x 15 pin VGA conector hembra
LAN 10/100-BaseT Ethernet (RJ-45) con LED

Ergonomía. Diseñado para mejorar la operativa del cliente

Marco ultra-delgado que mejora la visualización de
aplicaciones en pantalla
Componentes de bajo consumo para garantizar un consumo
eficiente de energía
Audio

Línea-salida / entrada-mic.

Entrada CA

T P V

Conector de entrada CA

Fuente de
alimentación

Disco Flash Disk de 4 GB, sustituto del disco duro para
alojar el SO, aplicaciones y datos

s u

2 líneas x 20 caracteres

Disco duro

Sellado para proteger contra salpicaduras y entrada de polvo
en ambientes duros de trabajo

a

Modelo 12"

15" TFT Táctil (1024 x 768)

Visor de cliente

Alta fiabilidad gracias a la reconocida calidad de TOSHIBA TEC

d u r a d e r a

512 MB 2 slots (2 GB máx.); DDR-2 PC533/4200

Pantalla

Huella ultra-reducida

C a l i d a d

VIA C7

Memoria

Fácil mantenimiento gracias al "sistema de clicks" para
liberar componentes

T á c t i l

T á c t i l

95 W / 105 W conmutación interna

Peso

11,5 kg

10,5 kg

366 (An) x 251 (F) x 359 (Al) mm

306 (An) x 247 (F) x 337 (Al) mm

Dimensiones
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Premio al mejor diseño 2007 (Japón).

TOSHIBA TEC ha desarrollado el TPV
Táctil ST-A10, premiado como Mejor
Diseño por la JIDPO (Japan Industrial
Design Promotion Organization),
basándose en los portátiles Toshiba,
de calidad mundial. El ST-A10 combina
máxima conectividad y manejo de
cables simplificado con una
huella ultrareducida, alta
calidad y precio
asequible.

ST-A10

Perfección
en el diseño

Aplicaciones

l Hoteles, Bares,
		 Restaurantes
l Panaderías
l Kioscos, loterías
l Estaciones de servicio

El premiado ST-A10 posee una huella ultra-reducida
que engloba un amplio abanico de funcionalidades,
ofreciendo un mantenimiento más sencillo con fácil
acceso a sus módulos internos y componentes
mediante clicks. Su diseño inteligente asegura rapidez
en la atención al cliente.

l Laboratorios, Farmacias
l Textil, Zapaterías…

1. Adaptador Wireless, lector de tarjetas
de banda magnética, lector de
camarero iButton y visor de cliente.
2. Sistema de clicks - para fácil
mantenimiento.
3. TPV premiado por su diseño.
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Diseño
El TPV táctil ST-A10 cuenta con los beneficios
de la experiencia del TOSHIBA TEC Design
Centre, bajo la dirección de Takuro Masuda,
proporcionando:

Combine el ST-A10 con la impresora
de doble cara TRST-A15 para ahorrar
hasta un 45% en rollos de papel.

●

Huella ultra-reducida

●

Fácil mantenimiento

●

Muy asequible

●

Conectividad máxima

●

Alta calidad

●

Manejo de cables simplificado.

El estilo del ST-A10, con su elegante diseño,
es visualmente atractivo para el operador,
y más importante, para el cliente.
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'Sistema de clicks' Fácil mantenimiento
El ST-A10 está diseñado con un sistema
único de 'clic', para liberar su carcasa
exterior y reemplazar los principales
componentes, incluido el disco duro,
memoria y fuente de alimentación,
reduciendo al mínimo las operaciones
de mantenimiento.
Las opciones disponibles son: adaptador
wireless, flash disk USB 2.0, lector de
tarjetas, iButton para identificación de
camareros y visor de cliente móvil o fijo.

Periféricos a medida
El TPV táctil ST-A10 está diseñado para
trabajar con las nuevas impresoras TRST-A10
y A15 para obtener una impresión térmica
rápida, silenciosa y a dos colores.

Sistema de refrigeración
La refrigeración pasiva es la principal fuente
de disipación de calor en el ST-A10. El disipador de calor y el chasis metálico extraen
calor fuera de los principales componentes,
mientras se reduce la dependencia de los
ventiladores. Un estudiado diseño del flujo
de aire elimina el uso de un dispositivo
refrigerador en la placa madre, reduciendo
el ruido y mejorando la ya legendaria
fiabilidad de Toshiba.
El revolucionario procesador VIA C7 con
el VIA TwinTurbo™ permite al procesador
cambiar el modo funcionamiento entre
ultra-bajo consumo y máxima velocidad
en un solo ciclo del reloj, proporcionando
un rendimiento estable.

Drivers
Incluye drivers para Microsoft Windows y
Linux que aseguran compatibilidad con
aplicaciones estándar en el mercado y para
una fácil integración con sistemas antiguos.

	Cuidando el medioambiente
Los productos TOSHIBA TEC minimizan
su emisión de carbono a lo largo de su ciclo
de vida - empezando en nuestros centros
de producción, a través de una vida larga
y productiva en el mercado y finalmente
con un proceso de reciclando controlado.
El TPV táctil ST-A10 cumple las directivas
RoHS y WEEE.

Pantalla enmarcada
Los bordes ultra-delgados de la pantalla
proporciona una imagen enmarcada con
el máximo tamaño de pantalla, ocupando
el mínimo espacio. El ST-A10 tiene una
pantalla táctil robusta de alta luminosidad
y sellada para proteger contra derramamientos y polvo, haciéndolo ideal para el
comercio y la hostelería.

	Ingeniería de calidad
TOSHIBA TEC como fabricante global, diseña, desarrolla y fabrica sus propios TPVs.
Nuestros ingenieros de I+D+I desarrollan
y construyen los componentes, incluso el
chasis y el embalaje, dando como resultado unos productos que reúnen todos los
requisitos más exigentes del mercado del
comercio y la hostelería.

Fiabilidad
El ST-A10 puede resistir condiciones de
temperatura y humedad severas - proporcionando estabilidad y fiabilidad con bajo
coste de propiedad durante muchos años.
El chasis de metal mejora el rendimiento,
el consumo de energía y ayuda a enfriar
el ST-A10.

