
EXTREMADAMENTE 
ROBUSTO

A prueba de caidas al suelo e 

incluso al agua en el fregade-

ro. La pantalla táctil capacitiva 

no se desgasta ni se araña.

SOFTWARE ESPECIAL

El potente software líder en 

tecnología para sistemas T.P.V. 

acelera y facilita la rutina 

laboral y se adapta a sus 

necesidades individuales.

INDEPENDIENTE

Tan solo necesita una POS 

MobilePro III y una impresora. 

El T.P.V. funciona sin servidor. 

Puede también ser integrado 

en red ampliando así sus posi-

bilidades. 

TECLADO Y PANTALLA TÁCTIL
Manejo rápido fácil e intuitivo

SISTEMA T.P.V. COMPLETO 
Funciona sin servidor estacionario

PANTALLA DE ALTA CALIDAD
Rico en contrastes con luz natural y artificial

INTERFAZ DE USUARIO CONFIGURABLE
Soluciones a medida 

HARDWARE PREMIUM
A prueba de golpes, agua y polvo

ADAPTACIÓN ÓPTIMA 
Hardware y software de un solo proveedor

Más de 185.000 instalaciones en todo el mundo
Líder en tecnología T.P.V.

POS MobilePro III
Robusto, resistente al agua e independiente



SEGURIDAD PARA EL FUTURO
Materiales de primera calidad y 

la renuncia a componentes pro-

pensos a estropearse, como p. ej. 

ventiladores, hacen el hardware del 

POS MobilePro III extremadamente 

duradero y robusto. La posibilidad 

de actualizar el software en caso de 

cambios en las leyes, p. ej. requi-

sitos fiscales o la señalización de 

alérgenos, previene sobre inversio-

nes futuras.

SEGURIDAD INFORMÁTICA
El sistema no está basado en PC 

por lo que está perfectamente 

protegido de troyanos y virus. 

Todos los datos se guardan en el 

T.P.V. y no en una vulnerable nube.

SERVICIO EXCELENTE
Los productos de Vectron son

comercializados exclusivamente

por nuestra red de comerciantes

cualificados. Esto garantiza un

asesoramiento competente, solu-

ciones individuales y un servicio

24 h in situ y vía telefónica. El 

telemantenimiento completa la 

oferta, puesto que cada minuto 

de no funcionamiento del T.P.V. 

cuesta dinero.

MEDITADO
Concepto único de manejo com-

binando pantalla táctil y teclado. 

Los más experimentados utilizan 

el teclado para introducir rápida-

mente códigos PLU, mientras que a 

trabajadores más nuevos les es más 

fácil tomar pedidos con ayuda de la 

intuitiva pantalla táctil.

FUNCIONES ADICIONALES  
INTELIGENTES
La herramienta de marketing 

online bonVito aporta a los T.P.V. 

Vectron funciones de fidelización 

de clientes, reservas y reportes. 

Al estar completamente integrada 

en el T.P.V. aúna información de 

ambos sistemas – perfecto para las 

estadísticas y la creación de una 

valiosa cartera de clientes.

bonVito ofrece, entre otras fun-

ciones, tarjetas cliente, de pago 

y regalo, así como cuadernos 

de puntos digitales y sistemas 

innovativos de bonificación. Sus 

promociones individuales pueden 

llevarse a cabo directamente desde 

el T.P.V. – de manera segura y sin 

mayor trabajo.

EN RESUMEN

• Pantalla TFT LCD de 8,89 cm/ 

3,5“ de 480x640 pixels y 

retroiluminación LED

• Forma ergonómica

• Manejo con una mano

• Pantalla giratoria en 180°

• Wifi, Bluetoot lector de 

transpondedores

• Puerto mini-USB, ranura 

para tarjetas SD y tarjetas 

chip

• Batería extraible de alto 

rendimiento

• Amplio abanico de acces-

rios: Cargador de baterías, 

impresora portátil, funda de 

cuero, etc.

• Posibilidad de combinar en 

red con T.P.V. estacionarios

• Gestión de datos centrali-

zada a través del Vectron 

Commander (también posi-

ble para varias filiales)

Para más detalles vea la ficha 

técnica en nuestra página web.

Vectron Systems AG

Willy-Brandt-Weg 41

D-48155 Münster (Alemania)

E-mail: sales@vectron.de

Tel.: +34 911 87 64 38

www.vectron.es

www.bonvito.net
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Su comerciante autorizado de Vectron:


