



5 AÑOS DE GARANTÍA

Vectron ofrece 5 años de 

garantía de fabricante sobre el 

hardware, incluídas las piezas 

de desgaste, del POS Touch 12 II 

PCT y POS Touch 15 II PCT.

COMODIDAD

Haz de los procesos laborales 

algo sencillo, rápido y conforta-

ble a través de un potente soft-

ware, interfaz de usuario intuitivo 

con reconocimiento de gestos y 

programación personalizada.       

SOLUCIÓN COMPLETA

Numerosos puertos testados 

para accesorios y la conexión 

a programas backoffice 

posibilitan una solución com-

pleta adaptada a sus necesi-

dades. 

PANTALLAS TÁCTILES CAPACITIVAS 
DE CRISTAL  
Resistente a rayones y desgaste

MANEJO FÁCIL E INTUITIVO 
Interfaz de usuario moderna con 

reconocimiento de gestos

SISTEMAS T.P.V. INDEPENDIENTES
Alta seguridad informática y 

protección contra virus

INTERFAZ DE USUARIO CONFIGURABLE
Soluciones a medida 

HARDWARE PREMIUM 
Robusto, estable y ergonómico

ADAPTACIÓN ÓPTIMA 
Hardware y software de un solo proveedor

POS Touch 12 II PCT

POS Touch 15 II PCT

Más de 200 000 instalaciones en todo el mundo
Leading in POS Technology

POS Touch 12 & 15 II PCT
Robusto, flexible, rápido 



SEGURIDAD PARA EL FUTURO
Materiales de primera calidad 

y la renuncia a componentes 

propensos a estropearse, como p. 

ej.  ventiladores, hacen el hard-

ware extremadamente duradero y 

robusto. La posibilidad de actuali-

zar el software en caso de cam-

bios en las leyes, p. ej.  requisitos 

fiscales previene sobre inversiones 

futuras.   

SEGURIDAD INFORMÁTICA  
Los sistemas no están basados en 

PC por lo que están perfectamente 

protegidos de troyanos y virus. To-

dos los datos se guardan en el T.P.V. 

Incluso en caso de fallo en la corrien-

te eléctrica se desactiva el TPV sin 

sufrir perdida de datos. Los datos 

pueden también asegurarse regular-

mente en una memoria USB.

SERVICIO EXCELENTE
Los productos de Vectron son 

comercializados por nuestra red 

de comerciantes cualificados. 

Esto garantiza un asesoramiento 

competente, soluciones individua-

les 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. 

PERFECTAMENTE CONECTADO
Gracias a los numerosos puertos 

disponibles puede conectar pantallas 

para clientes, cajones para efectivo, 

impresoras, escáneres, terminales 

para tarjetas, máquinas expendedo-

ras, sistemas de gestión de efectivo, 

etc. 

FUNCIONES ADICIONALES 
INTELIGENTES
La herramienta de marketing online 

bonVito aporta a los T.P.V. Vectron 

funciones de fidelización de clientes, 

reservas y reportes.

 Gracias a la completa integración 

en los terminales, esta herramien-

ta combina información de ambos 

sistemas, lo cual es ideal para la 

creación de una buena cartera de 

clientes y la obtención de valora-

ciones. bonVito ofrece, entre otras 

funciones, tarjetas cliente, de pago y 

regalo, así como cuadernos de pun-

tos digitales y sistemas innovativos 

de bonificación. Sus promociones 

individuales pueden llevarse a cabo 

directamente desde el T.P.V. – de ma-

nera segura y sin mayor trabajo. 

EN RESÚMEN
• POS Touch 12 II PCT:  

Pantalla de 30,7 cm/12“

• POS Touch 15 II PCT:  

Pantalla de 38,1 cm/15“ 

• Pantalla TFT-LCD con re-

troiluminación LED

• Pantalla táctil proyectiva/

capacitiva

• Cerradura integrada de fácil 

manejo para el usuario

• Posibilidad de red mixta 

con T.P.V. estacionarios y 

móviles

• Interfaz de usuario intuiti-

va con reconocimiento de 

gestos

• Gestión de datos centrali-

zada a través del Vectron 

Commander (también posi-

ble para varias filiales)

• Múltiples puertos

• Opcional: Pantallas para 

clientes

Para más detalles vea la ficha 

técnica en nuestra página web.

Están disponibles variantes 

más económicas por medio de 

versiones Light.

Vectron Systems AG

Willy-Brandt-Weg 41

D-48155 Münster

E-Mail: sales@vectron.de

T. +49 (0)251 2856-150

www.vectron.com

www.bonvito.net
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Su comerciante autorizado de Vectron:

*en caso de aplicar, cargo extra obligatorio por el servicio, verificar disponibilidad regional


