
La nueva generación  
POS 7
TPV flexible de gama alta



Nuestra nueva generación de hardware
TPV flexible de gama alta

Gracias al concepto modular, el hardware ofrece multitud de posibilidades de configuración y 
puede ser adaptado flexiblemente según sus necesidades. Además, el nuevo hardware con-
vence por su diseño moderno y funcional.

Pantalla Soporte Caja del sistema
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Concepto modular

La caja del sistema puede ser separada con facilidad del resto del hardware posibilitando, por 
ejemplo, colgarla bajo el mostrador. De esta manera se facilita también el cableado y se ofrece 
la posibilidad de montaje sobre soporte y en pared.



Cerradura de operador

 A  Cerradura iButton estándar o magnética

 A Ergonómica gracias a su posición lateral

 A Montaje sin cables en la carcasa de la pantalla

Escáner 2D (Dispobible en breve)

 A Escáner código de barras (p.ej. tarjetas bonVito)

 A Muy compacto y giratorio sobre dos ejes

 A Montaje sin cables en la carcasa de la pantalla

Hardware

 A  Diseño modular y funcional

 A Pantalla full HD de 39,6 cm/15,6“ (Rotación de 350°)

 A Pantalla inclinable y rotable con dos puntos de montaje 
para módulos periféricos

 A Un único cable entre la pantalla y la caja del sistema 

 A Carcasa de metal de alta calidad

Leasing
Los terminales de Vectron facilitan el trabajo del personal 
en el TPV desde 99,00 € al mes. Con nuestra garantía de 3 
años apostará sobre seguro.

POS 7
Diseño estilizado con carcasa de metal de alta calidad

La pantalla extra ancha ofrece la posibilidad de mostrar al mismo tiempo 
numerosas funciones. La pantalla táctil capacitiva de cristal está dota-
da con reconocimiento de gestos, es de bajo consumo y antidesgaste. El 
software flexible y de alto rendimiento, puede ser adaptado y programado 
individualmente. Para la optimización del flujo de trabajo, es posible conec-
tar al POS 7 numerosos programas y dispositivos periféricos relevantes para 
el sector. Gracias a su diseño ergonómico y la pantalla táctil, el sistema es 
extremadamente cómodo de manejar.
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Vectron MobileApp
Movilidad básica
La app facilita funciones básicas como la toma de 
comandas o el cobro. Su uso combinado con impreso-
ras de recibo portátiles traslada procesos a la zona de 
clientes, agilizándolos y ahorrando tiempo.

 A Todos los TPV estacionarios y móviles de Vectron 
pueden hacer las veces de servidor

 A Posibilidad de uso 100% offline

 A Gestión de mesas estructurada

 A Selección de artículos mediante grupos principales 
y de productos

Nuestro servicio
Siempre a su disposición
Todos los productos Vectron se venden exclusivamente a través de una extensa red de distribuidores es-
pecializados en todo el mundo. Esta red le garantiza asesoramiento competente, soluciones individuales y 
un servicio fiable in situ. ¡Evite pérdidas por falta de un servicio rápido!

 A TPV y programación adaptados individualmente a sus necesidades

 A Instalaciones realizadas por personal competente

 A Formaciones de alta calidad

 A Soporte técnico y asesoramiento competente

 A Soporte a través de una línea de atención al cliente y mantenimiento remoto


