
Toshiba presenta su amplia y flexible gama  
de pantallas TFT y pantallas táctiles fabricadas 
con tecnología de última generación, robustas 
y de confianza, ideales para todo tipo de 
aplicaciones. Diseñadas con materiales 
reciclables, cuentan con eficiencia energética, 
la completa gama de pantallas TFT ofrece la 
interacción con el futuro digital en los negocios 
retail con tecnología ecológica sostenible en 
todo el mundo.

TFTST-A20/B20

I n n o v a c i ó n  R e t a i l  P a r a  s u  N e g o c i o

Pantallas TFT con Eficiencia Energética



VISIÓN DE 
FUTURO

 CONFIANZA 
TOSHIBA
Diseñadas para optimizar la interacción del 
cliente con el operador, utilizando la  
estrategia de desarrollo VOC o “voz del 
cliente” han sido desarrolladas y fabricadas 
exclusivamente por Toshiba, la gama de 
pantallas TFTST-A20/B20 ofrecen alta calidad  
y fiabilidad superior combinada con un bajo 
coste de propiedad TCO. La tecnología 
de estas pantallas ha sido probada 
exhaustivamente, se han aplicado y probado 
por los retailers en todo el mundo con éxito en 
los sistemas TPV, terminales punto de venta 
WILLPOS A10 y WILLPOS A20. 

 ESTILO y DISEÑO
Pantallas TFT mate anti-brillo completamente 
ajustables con tamaño compacto, esta gama 
de elegantes características, están disponibles 
en color blanco y negro, con la opción de 
incorporar tecnología táctil resistiva precisa y 
fiable. Perfectamente adaptadas a los exigentes 
negocios del comercio y la hostelería, todos los 
modelos están diseñados para proteger contra 
la suciedad y las salpicaduras de líquidos.

 ELECCIÓN 
FLEXIBLE
Esta amplia gama de pantallas es adecuada 
para múltiples aplicaciones, incluyendo TPV, 
punto de venta, back-office, quioscos y visores 
para mostrar promociones y publicidad dentro 
de la tienda. Pantallas disponibles en tamaños 
de 12 y 15 pulgadas, para cualquier utilización, 
por parte del cliente y el operador, con la 
opción de visualización directa o pantalla táctil 
interactiva. Cada unidad puede montarse en 
poste, soporte o integrada en el TPV. 

 CONECTIVIDAD
Con el modelo TFTST-A20 LVDS, se beneficia 
de la última tecnología en conectividad 
digital, a la vez que mejora la gestión eficiente 
de cables, sólo necesita un cable para la 
alimentación eléctrica y datos. Los modelos 
TFTST-A20 LVDS/TFTST-B20 también tienen la 
funcionalidad hub USB y la opción de conexión 
a un lector de tarjetas MSR. En todas las 
pantallas TFT de Toshiba, los cables están  
bien cubiertos para una fácil integración 
en espacios reducidos en los entornos de 
comercio y hostelería.

 PANTALLAS 
ECOLOGÍCAS
Continuando con el compromiso de Toshiba 
con nuestras estrictas y ecológicas políticas 
que benefician el medioambiente y a nuestros 
estimados clientes, esta gama con certificación 
Energy Star está diseñada con materiales 
reciclables, y consumo reducido. 

 INTERACCIÓN EN EL 
PUNTO DE VENTA
Pantallas táctiles interactivas pensadas para 
ofrecer la posibilidad de participar, entretener 
e impresionar a los clientes en el momento 
de realizar sus compras. El coste total de 
propiedad TCO de una pantalla Toshiba puede 
reducirse aún más mediante la creación de 
una corriente de ingresos con promociones 
específicas y publicidad dirigida a un público 
cautivo en el punto de venta. Cuando se 
combina con la impresora de tickets de doble 
cara TRST-A15, permite la posibilidad de emitir 
cupones de descuento, ofertas, etc.

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

MULTI-POSICIÓN
Pantallas mate anti-reflejos 
totalmente ajustables 
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