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Toshiba WILLPOS B10 –  
El Corazón de los Negocios con Éxito

	OPCIONES	TOSHIBA

El TPV WiILLPOS B10 y sus accesorios están disponibles en color blanco y negro

TFT 12” y 15”
(Analógico/Digital)

Visor de cliente

Teclado programable Teclado programable

Cajón portamonedas Cajón portamonedas

Impresora de  
tickets térmica

Impresora de tickets  
térmica a doble cara

Todos los nombres de compañías y/o productos son marcas comerciales y/o marcas registradas de sus 
respectivos propietarios. Todas las características y especificaciones descritas en este folleto están sujetas a 
cambios sin previo aviso.

D
ES

IG
N

H
U

T.
C
O
.U

K
 -
 J

N
8

5
3

ES

WILLPOS B10
CPU VIA C7 1.5GHz (FSB 400MHz)

Chipset CN700 + VT8237S

Memoria 1 GB DDR2 DIMM (max. 2GB, 2 slots)

HDD 80 GB o más - 2.5” HDD SATA

U-SSD I/F Si

Disquetera Externa USB (opción)

Vídeo VGA (analógico) y/o LVDS (digital)

LAN 10/100 BASE-T/TX

Audio Linea salida x 1 (opción)

Altavoz Beep

PS/2 Teclado x 1, ratón x 1 

RS-232C 4 (2 x 5/12V)

USB estándar 2 (posteriores)

USB alimentados 12V x 1, 24V x 1 (posteriores)

Cajón 1 (Toshiba I/F)

LED’s Frontales Alimentación, HDD, verificación BIOS

Color Blanco y negro

Instalación Horizontal / vertical (con kit de soporte opcional)

Peso 4.5 Kg

Dimensiones 280 (Ancho) x 285 (Prof.) x 95 (Altura) mm  
(La altura incluye las patas de goma)

Su distribuidor TOSHIBA TEC:

T e r m i n a l  P u n t o  d e  V e n t a  M o d u l a r  C o m p a c t o  y  F l e x i b l e

El Corazón de los Negocios con Éxito

Nuevo WILLPOS B10, un sistema punto de 

venta compacto y fácil de utilizar, con eficiencia 

energética y reducido tamaño. Fabricado con 

alta calidad y fiabilidad para ofrecer la confianza 

que usted necesita, todo ello con un bajo Coste 

total de propiedad TCO y un mantenimiento 

rápido y sencillo. Elija el corazón más fuerte 

para su negocio. Elija Toshiba



AHORRO DE ESPACIO -  
Instalación vertical con los soportes suministrados 

ACCESO A COMPONENTES INTERNOS SIN HERRAMIENTAS 
- Incluyendo la extracción rápida del disco duro desde el 
panel frontal

ELECCIÓN DE COLORES CON ESTILO -  
El sistema WILLPOS B10 está disponible en blanco y negro

CONECTIVIDAD INTELIGENTE -  
Cómodo sistema de identificación de puertos con colores

La solución WILLPOS B10

•	 Terminal	Punto	de	Venta

•	 Pantalla	TFT

•	 Teclado	programable

•	 Visor	de	cliente

•	 Cajón	portamonedas

•	 Impresora	de	tickets

ROBUSTOS PARA RETAIL - El WILLPOS B10 Toshiba ha sido diseñado específicamente para el retail, 
no ha sido adaptado para encajar como un producto para Retail. En comparación con los productos PC  
del mercado, la CPU ofrece un equilibrio excelente entre rendimiento y eficiencia energética.

Con su reducida huella y credenciales 
de energía eficiente y potencia, el 
WILLPOS B10 es una solución TPV 
compacta y flexible, diseñada para cubrir 
las necesidades de los negocios más 
exigentes del comercio y la hostelería.

 Supermercados

 Tiendas de comestibles

 Tiendas de regalos

 Tiendas de descuento

 Bares y Restaurantes

 Tiendas de bricolaje

 Centros de jardinería

 Entretenimiento

 Tiendas especializadas

 Kioscos

APLICACIONES

	TERMINAL	TPV	COMPACTO,	
FIABLE	Y	FLEXIBLE

	PEQUEÑO	Y	ELEGANTE
El B10 es considerablemente más compacto 
que muchos de sus competidores, incluso un 
46% más pequeño que su hermano mayor de 
gran éxito, el WILLPOS B20. Se puede montar 
horizontal o verticalmente, para encajar en los 
espacios más pequeños. Disponible en color 
blanco o negro, existe una amplia gama de 
opciones para adaptarse a las necesidades de 
cualquier negocio.

	FÁCIL	MANTENIMIENTO
El disco duro puede ser extraído de forma 
rápida y sencilla de la parte frontal del terminal. 
Existe un fácil acceso a las otras partes internas, 
con mantenimiento inteligente y seguro, ya 
que es imposible quitar la tapa del terminal sin 
desconectar el cable de alimentación. No se 
requieren herramientas para cambiar el disco 
duro, la memoria o la batería, haciendo que las 
actualizaciones futuras sean rápidas, sencillas y 
de bajo coste.

	CONECTIVIDAD
El WILLPOS B10 tiene 4 puertos USB y 4 
serie, dos de ellos alimentados, para reducir el 
cableado y simplificar el cambio de periféricos. 
Todos los puertos están codificados con 
colores y etiquetados para la configuración 
rápida y sencilla.

No hay necesidad de invertir en un sistema 
totalmente nuevo, ya que sus antiguos y 
actuales periféricos pueden ser utilizados, 
incluyendo una amplia variedad de productos 
de terceros.

	EQUIPO	ECOLÓGICO
La avanzada tecnología de fabricación 
Toshiba permite que el WILLPOS B10 
tenga un impresionante bajo consumo de 
energía, ahorrando dinero y energía. También 
trabajamos con estrictas políticas ecológicas, 
fabricando nuestros sistemas con materiales 
reciclables para ser utilizados en largos ciclos 
de vida útil, compatibles con la normativa 
RoHS, y con embalaje en papel reciclable. 

	SUMINISTRO	A	
LARGO	PLAZO
Toshiba es una de las pocas empresas que  
continúa la fabricación de todos los componentes 
de sus productos, en consecuencia, es capaz 
de proporcionar la garantía de longevidad en su 
calidad y soporte del producto.

Nuestro acercamiento único al sistema de 
garantía total, desde las especificaciones hasta 
el mantenimiento de los equipos, maximiza los 
beneficios para su negocio con un corazón 
punto de venta TPV sano y fuerte.

Toshiba ofrece soluciones para el punto de venta con gran flexibilidad a 
largo plazo, para todo tipo de negocios. Mantenimiento fácil, componentes 
modulares y ahorro de energía que aseguran alto rendimiento con un bajo 
coste de propiedad.

Utilice nuestras últimas innovaciones con fiabilidad 
demostrada directamente en el corazón de cada 
negocio. Fiabilidad probada en todo el mundo.


