
ST-6100
Terminal Open 
POS Compacto

La potencia y el
fácil uso de este
terminal permite 
la flexibilidad de
integrarlo en
cualquier 
sistema 
existente.

Con el nuevo Terminal Punto de
Venta TOSHIBA TEC ST-6100, usted
puede aumentar la eficacia de su
negocio. Este TPV le ofrece una
arquitectura de PC abierta, com-
pacta, rápida, potente y fácil de
instalar. Se adapta perfectamente a
las necesidades de la mayoría de los
comercios y negocios en general.

El nuevo ST-6100 le brinda un total
respaldo. El diseño compacto con su
pequeña huella lo hace ideal para tra-
bajar en pequeños mostradores. 
La alta capacidad de ejecución de este
terminal satisfará la mayoría de las
demandas del comercio. Este TPV
admite trabajar tanto con aplicaciones

estándar del mercado como con desarro-
llos hechos a medida. Puede confiar en 
la avanzada tecnología de TOSHIBA TEC
para integrar este TPV en su entorno
actual. El ST-6100 es un sistema único
para llevar a cabo todos los negocios que
usted pueda manejar, es muy sencillo de
instalar, operar y mantener. 
Claramente el ST-6100 le proporciona una
calidad de primera con el respaldo del un
líder mundial en tecnología.

www.toshibatec-eu.com
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beAumente al máximo su eficacia
La eficiente construcción modular y su arquitectura de software abierta le
garantizan una gran flexibilidad. El diseño ergonómico del ST-6100 está
adaptado a las necesidades de los negocios más exigentes. Al ser uno de
los más completos terminales de su segmento el ST-6100 es la solución
ideal para satisfacer tanto sus necesidades como las de sus clientes.

Reduzca al mínimo sus costes
El ST-6100 es compatible con Microsoft MS-DOS así como Microsoft
Windows* 2000. Este terminal está completamente equipado para traba-
jar en cualquier segmento del comercio. En entornos actuales de TPV´s el
ST-6100 es el vehículo ideal para migrar a la tecnología más avanzada
porque le permite integrar las bases de datos y aplicaciones más comple-
jas con total flexibilidad. El resultado de todas estas ventajas aumentará
su eficacia y reducirá sus costes.

El ST-6100 es un terminal que ahorra costes
Las conexiones de red y periféricos vienen ya instaladas, por eso no 
tendrá que invertir en equipamiento adicional.
• CPU Estándar: 20 GB HDD, 3,5 FDD, 64 MB SD-RAM, 

LAN y Interface VGA.
• Periféricos: Pantalla de usuario y visor de cliente.
• Opciones: CD-ROM, Lector de tarjetas de banda magnética, 

Impresora de Tickets y cajón portamonedas.

El ST-6100 es compacto y flexible
Este TPV es muy fácil de instalar y ocupa el mismo espacio en el
mostrador, ofreciéndole una mayor superficie de mostrador y de sala de
venta. Elija usted mismo el modelo de impresora. La opción de la 
impresora es abierta, por ejemplo, puede incorporar como opción una
rápida impresora térmica. Por otro lado el ST-6100 incorpora pantalla TFT
y visor del cliente.

ST-6100

CPU Intel Celeron™ Procesador Integrado
RAM 64 MB, max. 512 MB, DIMM x 2
Memoria Cache 128 KB
HDD 20 GB 3.5” IDE, max. 2 drives (standard)
FDD 1.44 MB 
Slot de Expansión PCI x 2
Impresora de Ticket Espacio reservado, con conexiones 

disponibles para la impresora a su elección.
Teclado Máximo 112 Teclas
Lector de Banda Magnética Opcional (Pista 1, 2 o pista 1,2,3 o JISI/II)
Visor de usuario 12.1” colour TFT
Visor del cliente 2 x 20 VFD
Interface RS-232C x 6

USB x 2
LAN interface (10BASE-T/100BASE-TX)
VGA interface
LCD interface
Paralelo x 1
Teclado PC + ratón

Cajón Portamonedas Metálico
Fuente Alimentación Configurable
Dimensiones 462 (W) x 510 (D) x max. 561.5 (H) mm
Peso 14.5 Kg
Temp. Operación 5° a 35°C
Temp. Almacenaje. -20° a 60°C
Humedad 10 a 85%, Sin condensación

El ST-6100 cumple con los estándares del mercado
Como uno de los miembros lideres del comité OLE POS, TOSHIBA TEC 
promociona la estandarización de drivers para los periféricos del sector Retail.
La estandarización permitirá a VAR’s y fabricantes de software, el desarrollo 
de aplicaciones más eficientes. Los periféricos de cualquier fabricante pueden
integrarse ahora en un único sistema gracias a la flexibilidad del ST-6100.
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Toshiba TEC Europe Retail Information Systems
Listado de Sucursales Europeas

Alemania 
Europark Fichtenhain B15 
47807 Krefeld 
Tel.: +49 (0) 2151/838-01 
Fax: +49 (0) 2151/838-480

Austria 
Triester Straße 14 
2351 Wiener Neudorf 
Tel.: +43 (0) 2236 49 766 
Fax: +43 (0) 2236 49 794 

Bélgica
Celideestraat 33 rue de la Célidée
1080 Brussel-Bruxelles 
Tel.: +32 (0) 2 410 21 00 
Fax: +32 (0) 2 410 68 69

España 
C/ Doctor Esquerdo, 207
28007 Madrid 
Tel.: +34 91 502-1590
Fax: +34 91 501-8100

Francia 
23/25, Avenue Jeanne d'Arc 
94117 Arcueil Cedex 
Tel.: +33 (0) 1 58 07 20 00 
Fax: +33 (0) 1 58 07 20 01

Irlanda 
Unit 11, Naas Road Business Park
Naas Road, Dublin 12 
Tel.: +353 (0) 1-450-1511 
Fax: +353 (0) 1-450-0683

TEC Polska Sp. z.o.o.
Ul. Marynarska 21
02-674 Warszawa
Tel.: +48 22 640 48 58
Fax: +48 22 640 48 53

Países Bajos 
Maanlander 14E 
3824 MP Amersfoort 
Tel.: +31 (0) 33 4759456 
Fax: +31 (0) 33 4759460

Portugal 
Taguspark
Nucleo Central, Sala 268
2780-920 Oeiras (Lisboa) 
Tel.: +351 21 422 20 64
Fax: +351 21 424 02 11

Reino Unido 
Siskin House, Marlins Meadow
Croxley Business Park 
Watford, Herts WD18 8TY 
Tel.: +44 (0) 1923 233688 
Fax: +44 (0) 1923 233698

Su distribuidor TOSHIBA TEC:
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