. . . s in ce 1 990

Vectron C75
Pantalla publicitaria
El Vectron C75 tiene una diagonal de pantalla de 17,8 cm

minal se activa o cuando la compra del cliente se termina

(7“). Aparte del detalle del ticket, puede presentar también

con el fin del ticket, y mucho más.

logotipos y imágenes de publicidad (con diapositivas) y se
controla fácilmente con funciones desde el sistema de T.P.V.

El C75 se puede montar en los sistemas de terminales

Opcionalmente, la presentación de imágenes de publicidad

estacionarios Vectron POS Mini II, Vectron POS Vario II,

con diapositivas se puede hacer en pantalla completa cuan-

Vectron POS Touch directamente por una rótula y, por lo

do no se necesita el display para el proceso de registro,

tanto, el ángulo del visor es ajustable.

o se puede dividir el display, mostrando al mismo tiempo
imágenes de publicidad, informaciones y el ticket. Teclas

Alternativamente, el display está disponible como dispo-

explícitamente programadas en la interfaz de usuario del

sitivo stand-alone. La variante con soportes está dispo-

sistema de terminal permiten el acceso directo al display

nible en dos alturas diferentes y con giro lateral para la

de cliente. Además se puede programar lo que se muestra

orientación óptima hacia la posición del cliente.

en la pantalla cuando el salvapantallas del sistema de ter-

Productos destacados
• Display en color 7“ de alta resolución con 800 x 480
píxeles (wide-VGA) y muy buena calidad de presentación
• Display TFT-LCD transflectivo con retroiluminación LED
• Diseño de carcasa adoptado armoniosamente a los

• Control desde el terminal (p. ej. elección de color de
fuentes y de fondo o división de pantalla)
• Presentación de imágenes de publicidad con diapositivas de duración regulable

sistemas de terminales estacionarios POS Mini II, POS

• Presentación de imágenes de publicidad en pantalla llena

Vario II y POS Touch

• Reproducción de videos y control de campañas*

• Indicación de imagen de fondo y ticket del cliente
• El C75 soporta el cambio de procesos/floating

* Estas funciones serán soportadas posteriormente con una nueva
versión de software más nueva.
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