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Pantalla de clientes C11
Informar, anunciar y entretener

LA COMBINACIÓN PERFECTA 

La pantalla C11 está disponible exclusivamente para nuestro termi-
nal POS 7 y se monta añadiendo un módulo articulado al soporte 
del TPV. El diseño está adaptado al POS 7.

PUBLICIDAD ACTIVA 

Desde ofertas y descuentos especiales hasta presentaciones y cam-
pañas; la pantalla muestra a sus clientes todo lo actual e importante.

MOSTRAR EL TIQUE DIGITAL

El tique de compra digital incluido en el paquete digital de Vectron 
se muestra directamente en la pantalla de clientes en forma de 
código QR. La alternativa ecológica a los tiques de papel.

Ventajas

A Flexible  
Muestre el tique de compra, 
imágenes, presentaciones y 
modo pantalla dividida

A Ergonómico
Inclinación y rotación ajustables 
para una óptima orientación 
hacia cliente  

A Eficiente
Controlar p. ej. letra y color de 
fondo a través del TPV 
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Pantalla de clientes C11

DISEÑOS DE PANTALLA FLEXIBLES

Gracias a los diseños preconfigurados de Vectron podrá iniciar 
sin demora sus campañas de comunicación. Reproducción 
de recibos, imágenes y presentaciones; y modo de pantalla 
dividida: esta amplia pantalla de clientes ofrece numerosas 
posibilidades para presentar sus campañas de descuentos, 
mensajes publicitarios y tiques digitales. De esta manera puede 
informar a sus clientes a través su TPV y centrar su atención en 
temas y campañas actuales.

CONTROLE SUS CAMPAÑAS DE MANERA SENCILLA
En la pantalla para clientes C11 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 a la venta de productos 
concretos.

ALTA CALIDAD

La pantalla TFT-LCD está integrada en una carcasa de aluminio de 
alta calidad y muestra su contenido en una pantalla con diagonal 
de 29,5 cm (11,6‘‘) y una resolución Full-HD de 1920 x 1080 píxeles. 
La pantalla es regulable en inclinación y ángulo de rotación para 
adaptarse de forma óptima a la posición del cliente. Gracias a los 
dos puntos de montaje en la carcasa de la pantalla podrá fijar 
hasta dos módulos periféricos como, por ejemplo, un escáner o 
una cerradura de operador.

EN RESUMEN

 A Carcasa de aluminio de alta 
calidad

 A Pantalla TFT-LCD con 
retroiluminación LED

 A Diagonal de pantalla 29,5 cm 
(11,6“) 

 A Resolución Full HD (1920 x 
1080 píxeles)  

 A Montaje en el soporte del 
POS 7 o con soporte VESA

 A Control a través del TPV 

 A Cambio de buffer detenido / 
detenido flotante

 A Diferentes diseños 
disponibles

 A Imagen de fondo y 
presentaciones posibles.

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