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TOSHIBA WILLPOS A20 
La Innovación a su alcance

 HEREDA LAS MEJORES 
CARACTERÍSTICAS DEL  
WILLPOS A10

Estilo y Diseño Compacto

 Fácil Mantenimiento

• Acceso con un solo click para las interfases, el disco duro 
y el visor de cliente

• Un solo tornillo manipulable con los dedos para liberar 
el disco duro, la placa base, la fuente de alimentación, la 
pantalla TFT y el lector de tarjetas de banda magnética

Conectividad y Cableado Ordenado

• Puertos cubiertos con la tapa para la gestión de los cables
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Modelo 15” Modelo 12”
CPU Celeron M 440 - 1.86GHz

Memoria 512Mb. 2 slots (2GB max.) SO-DIMM DDR-2 PC533/PC2-4200

Pantalla TFT táctil 15” (1024 x 768) TFT táctil 12.1” (800 x 600)

Doble pantalla Opcional: 12” ó 15” Opcional: 12” ó 15”

Disco duro
3.5” HDD 40GB (Serial ATA x1)

Tipo A: 1 x 3.5” HDD 40GB
Tipo B: 2 x 2.5” HDD 60GB

RAID Opcional: Tipo B: 2 x 2.5” HDD 60GB (RAID1)*

Opciones

Impresoras de tickets – 1 cara o doble cara  
visor de cliente remoto – cajón porta monedas – visor de cliente fijo o giratorio 

iButton (Dallas key) – lector de tarjetas de banda magnética  
preinstalación wireless con cable USB – almacenamiento en flash estado  

sólido (máx. 4GB)

Interfaces

2 x COM, 3 x COM alimentados
6 x USB (2.0), 2 x Powered USB (12v), 1 x Powered USB (24v)

1 x PS/2 para ratón & 1 x para teclado
2 x 24v interfaz de cajón porta-monedas

1 x 15 pin VGA 
LAN 10/100-BaseT Ethernet (RJ-45) con LED

Audio Entrada / Salida, 2 x altavoces estéreo con control de volumen

Entrada CA Conector CA Europeo

Fuente de alimentación 95w / 105w 

Peso 11.5kg 10.5kg

Dimensiones 366(Ancho) x 251(Fondo)  
x 359(Alto) mm  

306(Ancho) x 247(Fondo)  
x 337(Alto) mm

Su Distribuidor TOSHIBA TEC:

Impreso en 
papel reciclado

T P V  T á c t i l ,  E l e g a n t e ,  P o t e n t e  y  d e  B a j o  C o n s u m o

La Innovación a su alcance

Especialmente diseñado para reducir 
el consumo de energía y el impacto 
medioambiental, WILLPOS A20 es la 
mejor elección para clientes que busquen 
altas prestaciones y fiabilidad, con unos 
credenciales ecológicos impresionantes.



POTENCIA Y 
ECOLOGÍA
Resultados excelentes. Intel 
Celeron M con un incremento en 
prestaciones del 76% y un 49% en 
el ahorro de consumo energético.
(Comparado con modelos anteriores)

MULTIMEDIA
Altavoces estéreo y 
control de volumen.

AHORRO DE PAPEL
Combinando el WILLPOS A20 
con la impresora de doble cara 
TRST-A15, ahorrará hasta un 
45% en rollos de papel.

ROBUSTO
Pantalla completamente 
ajustable, TPV rigurosamente 
probado en los entornos del 
comercio más duros, incluida 
la protección contra el derrame 
de líquidos.

FIABILIDAD
Opción de RAID en 
espejo o SSD.

Con su diseño único, protegido de 
la entrada de líquidos y partículas de 
polvo o suciedad, WILLPOS A20 es la 
mejor elección para trabajar en todos 
los entornos, tanto del comercio como 
la restauración.

 
Hoteles, bares, 
cafeterías, restaurantes

 
Panaderías, pastelerías, 
alimentación

 
Estaciones de 
servicio y kioscos

 
Centros de ocio 
y entretenimiento

 
Farmacias 
y ópticas

 
Tiendas de ropa 
y calzado

APLICACIONES

MENOR CONSUMO 
MAYOR POTENCIA 

 TPV ECOLÓGICO
Trabajamos con las políticas ecológicas más 
estrictas para el benefi cio del medioambiente 
y de nuestros clientes:

• No contiene metal cromo
• No contiene plásticos halógenos 
• Embalaje procedente de papel reciclado
• Diseñado para trabajar durante muchos 

años (largo ciclo de vida útil)
• Diseñado y fabricado bajo la ISO 14001

 MENOS GASTO DE 
ENERGÍA, MÁS POTENCIA
La innovación en el potente procesador y su 
bajo consumo ofrecen mayor rendimiento del 
TPV, al mismo tiempo se reducen los costes 
de funcionamiento y las emisiones de CO2.

 PROGRAMA DE 
RECICLADO
Recogemos y reciclamos los terminales 
usados y procedemos al tratamiento de los 
mismos para su reutilización.

 APASIONANTE. 
AMPLIA PANTALLA DE 
CLIENTE Y ALTAVOCES
• Atraer, entretener y estimular a los 

clientes con vídeos y música
• Infi nitas posibilidades para realizar 

acciones promocionales

 FIABILIDAD
Disco duro espejo (RAID1) – Seleccionando 
la opción de disco RAID proporciona 
la seguridad y tranquilidad necesaria, 
especialmente en el pequeño comercio. 
Dos discos duros se dividen para replicar 
los datos críticos para su negocio. 

SSD – El WILLPOS A20 también soporta 
dispositivos de almacenamiento en estado 
sólido que permiten resistir los choques y 
los cambios de temperatura para brindarle 
mayor fi abilidad, menor consumo y un 
mantenimiento más sencillo y económico.

 FLEXIBILIDAD EN 
LA ELECCIÓN
Tenemos la fl exibilidad necesaria para adaptarnos 
a sus necesidades. (Sujeto a pedido mínimo)

• Pantalla TFT del operador adaptable para 
espacios reducidos

• Pantalla no táctil para las aplicaciones software 
que utilizan teclado

• Posibilidad de elegir el color de la carcasa 
del TPV

• Plazos de entrega programables
• Opciones de software para todos los 

mercados (software de Toshiba o software 
de colaboradores)

Con una amplia experiencia y conocimiento, TOSHIBA diseña y fabrica consistentemente 
su gama de terminales punto de venta. Desde la idea original hasta su desarrollo fi nal. 
El mejor reconocimiento: Nuestros clientes y los galardones que así lo acreditan.

Hemos tenido una visión de futuro y la hemos convertido en realidad. Disfrútela.


