
La solución de caja compacta con tiempo para el servicio

Si lo que quiere es configurar usted mismo su propio sistema de caja com-
pacto, el till.one | mobile es la mejor elección. El soporte de aplicación flexible 
ofrece espacio para una tableta de su elección y la compacta impresora de 
tiques Epson TM-m30. De esta manera su punto de venta resultará aún más 
funcional.

Claro, eficiente y con la máxima flexibilidad

Gracias a los clips de sujeción con apoyo por muelle, la tableta se inserta y 
extrae sin dificultad. Queda fijada de manera estable en el soporte y puede 
utilizarse para aplicaciones móviles en cualquier momento. Esto le permite 
moverse libremente por su negocio para ofrecer a sus clientes el servicio 
que se merecen. Además de para el asesoramiento personalizado a sus 
clientes, puede utilizar la tableta para buscar información, comunicar o rea-
lizar todas las tareas relacionadas, como p. ej., la compra, los inventarios o 
la contabilidad.

Diseño atemporal y manejo fácil y seguro

El ANKER till.one | mobile se caracteriza por su diseño moderno. Está disponi-
ble en negro intenso, gris negruzco/antracita y blanco, de manera que no solo 
destaca por su funcionalidad, sino que visualmente atrae todas las miradas. 
La cerradura con llave opcional asegura la tableta para evitar que se extraiga 
sin autorización y ofrece al usuario autorizado toda la flexibilidad de un equipo 
móvil. En la parte posterior cuenta con un canal para cables oculto. 

 › Compatible con todas las tabletas  
habituales

 › Canal para cables oculto en la parte 
posterior

 › Se puede ampliar con accesorios  
funcionales

 › Cerradura con llave opcional

Punto de venta moderno con ANKER
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Ámbito de aplicación
En el mostrador de ventas o de manera móvil para el asesoramiento activo 
al cliente

Dimensiones (solo la carcasa metálica sin adaptador para el soporte de 
tableta) 230 × 132 × 141 mm (Al × An × P) 

Disponible para tabletas de
Apple, Samsung, Microsoft, AAVA, terra, Huawei

Perfectamente ampliable con accesorios funcionales
• Cajones y cajas de efectivo
• Impresora de tiques EPSON TM-m30 (LAN, WLAN o Bluetooth) 
• Escáner y soporte de EFT para terminal de tarjetas de débito 
Disponible en www.aks-anker.eu

Software de caja
En colaboración con sus socios, ANKER ofrece la solución óptima para 
cada sector. Disponible en:  
www.aks-anker.de/pages/Kassensysteme

Colores
RAL 7021 Gris negruzco/antracita 
RAL 9016 Blanco tráfico
RAL 9005 Negro intenso

Otros colores disponibles previa consulta.
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