
Serie TCx™300
Una caja registradora más inteligente en 
menos espacio y a menor costo
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IDEAL PARA NEGOCIOS DE TODOS LOS TAMAÑOS

Desempeño hasta un 40% mayor con la 
tecnología de baja energía de Intel1

Las nuevas características incluyen opciones  
de unidad de estado sólido (SSD) más sólidas 
con potencial para aumentar la confiabilidad

 Diseño que ahorra energía

La nueva Toshiba Serie TCx™300 ofrece soluciones para tiendas  
más inteligentes a los retailers pequeños y medianos que necesitan un 
sistema de punto de venta con ahorro de energía, de alto desempeño y 
que ocupe poco espacio, al menor costo. Ahora ofrecida con el potente 
y sólido sistema operativo Toshiba 46902, la TCx™ 300 brinda niveles 
superiores de atención al cliente para los retailers de cualquier tamaño, 
que incluye el soporte para la solución IBM TCxGravity Link para el 
sistema operativo 4690, que impulsa nuevas e innovadoras oportunidades 
de ingresos.

Más detalles donde importa 
Cuando Toshiba presenta un nuevo sistema de punto de venta, el POS 
tiene la funcionalidad que más necesitan nuestros clientes. Hoy eso 
significa que un retailer pueda ofrecer servicios personalizados e 
interactivos desde múltiples canales y dispositivos en la caja registradora. 
En menos de un pie de espacio en el mostrador, la pequeña TCx™ 300 
incluye grandes características que energizan la experiencia de compra 
para los clientes y empleados, y que ayudan a que el retailer incremente 
sus ventas más rápidamente. 

Las tecnologías de próxima generación incluyen el mismo conjunto de 
chips que la emblemática SurePOS Serie 700; y una unidad de estado 
sólido opcional. Todo eso para ofrecer mejoras de desempeño y 
optimizar las soluciones de atención al cliente más exigentes. Con el 
último sistema, los empleados y los compradores tienen la autonomía 
para interactuar de nuevas maneras y con una amplia gama de 
dispositivos, incluyendo los dispositivos móviles.
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Los gráficos superiores garantizan aplicaciones multimedia que 
responden al máximo, por ejemplo, videos y promociones de terceros 
en las pantallas con vista al cliente. Memoria escalable hasta 16 GB3 y 
SurePorts reemplazables, lo que significa que los retailers pueden usar 
los activos que ya tienen e introducir nuevos servicios y dispositivos, 
según sea necesario. Las funciones de seguridad incorporadas ayudan  
a protegerse contra virus y adulteración.

Menor costo donde importa
La Toshiba TCx™300 ayuda a los retailers a ahorrar dinero donde 
importa: a largo plazo. Con tecnología ecológica que ahorra energía  
y aumenta la confiabilidad, la TCx™300 puede ayudar a reducir la 
cuenta de electricidad y a la vez brindar una vida útil prolongada.  
La suspensión profunda, por ejemplo, permite al sistema POS estar  
en un estado de bajo consumo de energía cuando no hay clientes en  
las cajas, y luego volver al uso en segundos, lo que ahorra hasta un  
47% de energía.4 

La función Remote Management Agent, que se puede activar para 
automatizar la suspensión profunda, también permite el monitoreo del 
sistema desde una única consola en la tienda o remotamente. De este 
modo, los técnicos tienen acceso rápido al POS y a los dispositivos  
para las actualizaciones de software y de seguridad, y para controlar  
el funcionamiento del sistema. La capacidad de servicio fácil,  
que prácticamente no requiere herramientas, y el monitoreo remoto 
ayudan a que los costos de mantenimiento del POS permanezcan bajos 
y a que las cajas registradoras sigan funcionando.

Tamaño apropiado para cualquier entorno de  
cajas registradoras
La TCx™300 reúne grandes funciones en un espacio pequeño.  
Su tamaño es de tan solo 10 pulgadas, lo que libera espacio en el 
mostrador de la caja para que los retailers independientes exhiban  
y vendan artículos de compra por impulso que pueden aumentar  
los ingresos. Las rejillas de ventilación frontales inteligentemente 
diseñadas promueven la circulación del aire de adelante hacia atrás,  
de modo que el potente sistema se mantiene fresco sin rejillas de 
ventilación laterales, lo que permite colocarlo en una variedad de 
lugares, incluso en lugares estrechos.

Con respecto a todas las soluciones de retail de Toshiba, los sistemas y 
los periféricos están probados, diseñados y coordinados en color para 
que sean compatibles entre sí. Todos los detalles, incluso la conexión 
de bloqueo, están diseñados y optimizados para que funcionen juntos 
como una solución total para la tienda. Así que no surgirán dudas a la 
hora de agregar servicios y dispositivos.
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CARACTERÍSTICAS

1 Tamaño compacto y diseño distribuido

2 Procesadores Intel® Celeron® G1820TE o Core i3TM 
4330TE que brindan una mejora del desempeño  
del 40%

3 Suministro de energía 80 PLUS Gold

4 Se pueden usar hasta dos puertos de video,  
con la posibilidad de elegir dos puertos para 
pantallas, un puerto VGA o un segundo puerto VGA 
opcional Se pueden usar dos puertos para permitir  
la doble visualización de video 

5 Opciones de almacenamiento que incluyen un disco 
duro de 500 GB y 64 GB o 128 GB Opciones de unidad 
de estado sólido (SSD) que pueden ayudar a aumentar 
el desempeño, la disponibilidad y la confiabilidad 

6 Automatización de la suspensión profunda y 
capacidad de administración de energía incorporada 
que permiten que el POS “repose” y reducen los 
costos de energía 

7 Remote Management Agent

8 Acceso que prácticamente no requiere herramientas 
a los componentes clave

9 El accionador del sensor permite el monitoreo 
proactivo del funcionamiento del sistema

10 Los SurePorts seleccionables y actualizables 
permiten que los retailers usen los dispositivos que 
ya tienen y conecten dispositivos de los clientes o de 
los empleados 

11 Las rejillas de ventilación frontales permiten la 
circulación del aire desde adelante hacia atrás,  
lo que mantiene el sistema fresco y, además,  
ayuda a mantenerlo en buen funcionamiento

12 Diseño reforzado para aplicaciones de retail

13 Diseñada para los retailers con componentes 
fabricados para funcionar juntos ilimitadamente

14 Plataforma de código abierto y amplia compatibilidad 
con sistemas operativos, que incluye el Toshiba 
4690 V6.5 mejorada

15 Servicio técnico y partes disponibles hasta siete años 
después del retiro del mercado

16 Teclado USB y PS/2 de 67 teclas, de 67 teclas con 
LCD, ANPOS y ANPOS compacto (todos opcionales)
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Descripción general de la Toshiba Serie TCx™300

Hardware Modelos 360, E60, 36A, E6A, 370, E70, 37A, E7A

Procesador Intel Celeron G1820TE (360, 36A, E60, E6A)
Intel Core i3 4330TE (370, 37A, E70, E7A)

Opción de almacenamiento

Disco duro 500 GB (opción de actualización en E60, E6A, E70, E7A)

Unidad de estado sólido Uno o dos de 64 GB o 128 GB 
(estándar de 64 GB, actualización disponible de 128 GB en E60, E6A, E70, E7A)

Memoria* 2 GB DDR3 (4 GB en E60, E6A, E70, E7A)
Expandible a 16 GB en todos los modelos

Conectividad

Toshiba SurePorts Ver tabla de puertos ‘Toshiba SurePorts’ para obtener una descripción completa de 
los puertos Toshiba SurePorts y las opciones de conectividad.

Puertos USB de PC 2 puertos USB 2.0 (traseros), 1 puerto USB 3.0 (trasero), 1 (frontal)

Puertos RS-232 2

Puertos RS-232 con alimentación 1 (9 pines) (opcional) 
Para conocer más opciones, consulte el cuadro “Toshiba SurePorts”.

Cajón de dinero 1

Teclado/mouse PS/2 1/1

RJ45 Ethernet 10/100/1000

Video 2 puertos para pantallas, 1 puerto VGA estándar, segundo puerto VGA opcional

Entrada de línea de audio, 
micrófono, salida de línea Parte trasera

Dimensiones (ancho x prof. x alt.) 9,6” x 10,9” x 3,5” (245 mm x 277 mm x 90 mm)

Peso 4,0 kg (8,8 lb)

Consumo de energía Suministro de energía eficiente 80 + Gold

Opciones de periféricos

Pantallas Solución de pantalla Toshiba TCx™, solución Toshiba SurePoint™, pantalla distribuida 
de 11 caracteres (solo AP), pantallas distribuidas de 40 caracteres, pantallas 
distribuidas de gráficos y caracteres

Impresoras† Impresoras Toshiba SureMark™, impresoras fiscales (consulte a su representante 
local para obtener más detalles)

Teclados Teclados USB y modular PS/2 (ANPOS, CANPOS, de 67 teclas y de 67 teclas con LCD)

Cajones de dinero Compactos, valor (solo AP), de tamaño completo, tapa abatible

Software

Sistemas operativos compatibles‡ Sistema operativo Toshiba 4690, Versión 6.5 mejorada en el primer trimestre de 2016
Microsoft Windows Embedded POSReady 2009 (opción preinstalada en Exx)
Microsoft Windows Embedded POSReady 7* (opción preinstalada de 64 bits en Exx)
Microsoft Windows 7 Professional* (opción preinstalada de 64 bits en Exx)
Microsoft Windows 7 Ultimate*
Microsoft Windows 8.1 Professional (64 bits)
Microsoft Windows Embedded 8.1 Industry (64 bits)
Microsoft Windows 10 Professional (64 bits) a finales de año
*Admite 32 bits y 64 bits
SUSE Linux Enterprise Point of Service 11 con Service Pack 3 (próximamente en 2016)
SUSE Linux Enterprise 11 Desktop con Service Pack 3 (próximamente en 2016)

ESPECIFICACIONES
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Descripción general de la Toshiba Serie TCx™300

Drivers compatibles UPOS 1.14.0 o superior (incluye OPOS y JavaPOS)

Herramientas de administración IBM Director, Toshiba Remote Management Agent

Estándares de la industria

Administración del sistema SMBIOS, Wake on LAN, PXE, Wired for Management, Trusted Platform Management

Administración de la energía§ Automatización de la suspensión profunda, ACPI

Services

Garantía limitada** 1 año de garantía a domicilio de Toshiba (xx0), 1 año en depósito de Toshiba (xxA)

ServicePac® Disponible para uno y dos años a través de TCxCare

Duración del servicio Hasta siete años después del retiro del mercado

Soporte técnico††

Soporte telefónico (durante el período de garantía, los tiempos de respuesta pueden 
variar; pueden excluirse algunos feriados) y ayuda basada en la Web las 24 horas al 
día, los siete días de la semana. Servicio técnico en el depósito y servicio técnico a 
domicilio disponibles.

Toshiba SurePorts USB de 24 V USB de 12 V RS-232 potenciado (9 pines)

Puerto combinado 
RS-232/USB potenciado 
(predeterminada)

1 1 3

Todos USB potenciados 
(opcional) 

1 4

* La memoria es compatible con el sistema y con el video. La memoria accesible del sistema corresponderá al tamaño de la memoria instalada menos la 
cantidad definida para video.

† No todos los periféricos están disponibles en todos los países. Comuníquese con su representante local de Toshiba para obtener más detalles.
‡ Microsoft Embedded preinstalado en versión estándar en los modelos E60, E6A, E70, E7A. Otros modelos vienen sin sistema operativo, pero se puede 

comprar por separado.
§ Las funciones de administración de energía dependen del dispositivo.

** Los términos pueden variar de un país a otro. Para obtener una copia de los términos y condiciones de la Declaración de Garantía Limitada de Toshiba, 
comuníquese con su representante o revendedor de Toshiba.

†† Los tiempos de respuesta del soporte técnico pueden variar.
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COMUNÍQUESE  
CON NOSOTROS  
SI NECESITA 
ASISTENCIA  
DE VENTAS
Para obtener más información, comuníquese con nosotros 
hoy mismo
Comuníquese con su representante local de Toshiba para saber cómo 
la TCx™ 300 puede crear una experiencia de compra y una operación 
más inteligentes para su negocio.

O bien visite: 
www.toshibacommerce.com

Además, Toshiba Global Commerce Solutions puede ayudar a los 
clientes que han calificado para un crédito a adquirir las soluciones que 
sus negocios necesitan de la manera más rentable y estratégica posible  
a través de nuestro socio de financiamiento global.

Together Commerce
Together Commerce es la visión de Toshiba para el nuevo futuro  
del retail donde los retailers adaptan sus estrategias, sus tiendas y su 
tecnología para captar el interés de los clientes a lo largo del proceso  
de compra de forma útil y sin problemas. Este enfoque de colaboración 
permite a los retailers y clientes crear un comercio mutuamente 
gratificante, juntos.

Confíe en la experiencia de Toshiba en la industria del retail
Como el proveedor líder mundial de soluciones integrales para tiendas 
y conocimientos de la industria del retail, Toshiba Global Commerce 
Solutions brinda soluciones de extremo a extremo para cajas, 
interacciones con el cliente y operaciones de retail que abren nuevas y 
maravillosas posibilidades para nuestros clientes y los compradores de 
todas partes del mundo.

Copyright © 2015 Toshiba Global Commerce Solutions, Inc.

Toshiba Global Commerce Solutions, Inc. 
3039 Cornwallis Road 
Research Triangle Park, NC 27709 
EE. UU.

Toshiba y el logotipo de Toshiba son marcas comerciales o 
marcas comerciales registradas de Toshiba en los Estados 
Unidos, otros países o ambos.

La información que contiene esta publicación puede  
incluir inexactitudes técnicas o errores tipográficos.  
Dicha información se proporciona “TAL CUAL” sin garantías  
de ningún tipo, ya sean expresas o implícitas, incluyendo,  
entre otras, las garantías implícitas de comerciabilidad  
o de idoneidad para un propósito específico.

No todos los productos y servicios de Toshiba están 
disponibles en todos los países. Todas las declaraciones  
con respecto a la dirección futura de Toshiba y a sus 
intenciones quedan sujetas a cambio y retiro sin previo aviso,  
y representan únicamente objetivos y metas.

La página de inicio de Toshiba Global Commerce Solutions se 
encuentra en www.toshibacommerce.com

Please Recycle
Premier
Business
Partner

Serie TCx™300

1 Comparación del desempeño con el modelo anterior 350.

2 Disponible con la característica NVRAM en los modelos 360, 
36A, 370, 37A.

3 MB/GB es igual a un millón/mil millones de bytes cuando  
se refiere a la capacidad de almacenamiento; la accesibilidad 
puede ser menor.

4 Activar la suspensión profunda durante 12 horas debería 
ahorrar un 47% adicional.

Reciclar por favor
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