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Pantallas de clientes 
Tres tamaños para elegir 

LA COMBINACIÓN PERFECTA  

Las pantallas de clientes Vectron C56, C75 y C100 están adaptadas 
ópticamente al POS Touch 12 II y al POS Touch 15 II (Wide) y son 
compatibles con muchos otros modelos. Se montan directamente 
en la carcasa del TPV o se suministran con un soporte.

VECTRON C56 
Muestra información de la compra del cliente como la descripción 
del artículo, el precio unitario, el precio total, la suma total, etc. en 
dos líneas.

VECTRON C75 Y C100

Las pantallas muestran a sus clientes todo lo actual e importante: 
desde ofertas y descuentos especiales hasta los detalles de la fac-
tura y el tique de compra digital.

Ventajas

A De alta calidad 
Carcasa de plástico con panel de 
cristal delante de la pantalla LCD

A Eficiente  
Retroiluminación LED de larga 
duración con ahorro energético  

A Ergonómico 
Ángulo de visualización 
ajustable para el montaje en el 
TPV
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Pantallas de clientes

ESPACIO PARA LO BÁSICO
El punto fuerte del C56 reside en la visualización de la 
información esencial de las transacciones. La descripción del 
artículo junto con el precio unitario, el precio total, la suma total 
y otros datos esenciales encuentran espacio en dos líneas en 
blanco y negro.

DISEÑOS DE PANTALLA FLEXIBLES

Gracias a los diseños preconfigurados para las pantallas C75 y 
C100 podrá iniciar sin demora sus campañas de comunicación. 
Reproducción de recibos, imágenes y presentaciones; y modo de 
pantalla dividida: las pantallas de clientes ofrecen numerosas 
posibilidades para presentar sus mensajes publicitarios, 
campañas de descuentos y ofertas.

CONTROLE SUS CAMPAÑAS DE MANERA SENCILLA
En las pantallas de clientes C75 y C100 encontrará espacio 
suficiente para mostrar las ofertas del día y las campañas 
importadas desde la central de su empresa. De esta manera 
podrá dirigir la atención de sus clientes en tiempo real y centrar 
su interés en temas y campañas actuales de su TPV. Utilícelo para 
controlar con éxito la venta de productos específicos.

MOSTRAR EL TIQUE DIGITAL

El tique de compra digital incluido en el paquete digital de Vec-
tron se muestra directamente en las pantallas de clientes C75 y 
C100 en forma de código QR. La alternativa ecológica a los tiques 
de papel.

Vectron C56

 A Diagonal de pantalla 13,2 cm 
(5,2“)

 A 2 x 20 caracteres, b/n

 A Pantalla FSTN-LCD 
transflectiva con 
retroiluminación LED

Vectron C75 & C100

 A C75: Diagonal de pantalla 17,8 
cm (7“); resolución Wide-VGA 
(800 x 480 píxeles)

 A C100:  Diagonal de pantalla 
26,4 cm (10,4“); resolución 
SVGA (800 x 600 píxeles)

 A TFT-LCD con retroiluminación 
LED

 A Control a través del TPV

 A Cambio de buffer detenido / 
detenido flotante

 A Diferentes diseños 
disponibles

 A Posibilidad de mostrar fotos 
de fondo y presentaciones

Más detalles en la ficha técnica 
en www.vectron.es.
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