Guía de Compras para las Exhibiciones de Poste
¿Cómo Trabajan Las Exhibiciones de Poste?
Las exhibiciones de poste se utilizan para demostrar la información de la compra de la caja registradora del
cliente. La exhibición de poste recibe datos del software de la posición que funciona en la computadora
conectada y los traduce para el cliente. La mayoría de las exhibiciones de poste pueden también exhibir
mensajes de publicidad, dependiendo de las capacidades del software y sistema de punto de venta.
¿Qué Exhibición de Poste Debo Comprar?
Hay algunos factores importantes para considerar cuando decide qué exhibición de poste usted debe comprar.
Estos factores incluyen los requisitos del software; emulación, interfaz de la conexión, estética, y estilo.
Requisitos del Software y Emulación
Al seleccionar una exhibición de poste, es vital saber qué emulación soporta su software de punto de venta. En
este caso, la emulación es simplemente el proceso de usar un programa de computadora para mímicar los
comportamientos de un pedazo de hardware; la exhibición de poste. Cualquier modelo de la exhibición de poste
será compatible con uno o más de las emulaciones siguientes: Estándar del UTC, UTC realzados, EXMAX,
estándar de Aedex, Epson, o CE-5220. Su sistema de la posición requerirá una de estas emulaciones, así que
esté seguro de entrar en contacto con su compania de software para saber que emulación su software soporta.
Interfaces de Conexión
La mayoría de las exhibiciones de poste conectarán con su computadora vía un cuento por entregas o conexión
del USB, mientras que algunos modelos, como el Epson DM-D110, pueden conectar directamente con su
impresora del recibo. Tradicionalmente, las interfaces en serie son el estándar industrial, pero la mayoría de las
exhibiciones de poste ahora tienen opciones de la conectividad del USB. Utilice el diagrama siguiente para
determinar qué conexiones están disponibles en su computadora así que usted puede seleccionar el tipo de
interfaz para su exhibición de poste.
Aesthetics
Estética
Estético están hablando, algunas consideraciones al seleccionar la exhibición de poste correcta para su
ambiente de la posición: color, tamaño, montando características del estilo y de la exhibición. Las opciones
típicas del color son negras, blancas, y amarillento. Usted debe seleccionar un color que quepa el su ambiente y
el otro equipo de la posición. Con los sistemas de visualización de poste, el tamaño importa, así como
flexibilidad de la exhibición. Idealmente, cuando sus clientes se acercan al contador, su exhibición de poste debe
ser fácilmente visible alguien de altura media y equipada de los ángulos de inclinación de la pantalla de
visualización para los clientes que son más cortos, más altos, viajando vía el sillón de ruedas, modelos
montados poste del etc. con oferta principal ajustable de las exhibiciones las mejores opciones de la visión
puesto que pueden labrar a los ángulos y al eslabón giratorio 360°. Un montaje contrario está disponible si su
espacio es limitado o si su contador es más alto que altura de la cintura.
ESTILOS DE LA EXHIBICIÓN DE POSTE:
Exhibiciones de Poste Montadas
Las exhibiciones de poste montadas son la opción correcta para cualquier ambiente donde desean la visibilidad
y la altura. Estas exhibiciones se pueden montar directamente al contador o a cualquier superficie plana. La
mayoría de las exhibiciones de poste tienen características ajustables de la visión incluyendo la rotación y la
inclinación de las pantallas. Muchos fabricantes también ofrecen exhibiciones con longitudes más cortas del

poste que simulan la altura de una exhibición contraria, pero con las características ajustables de a exhibición
de poste.
Modelos para intentar: POS-X Xp8000, tecnología CD-7220 del socio, Epson DM-D110, o controles de lógica
PD3000
Exhibiciones Contrarias del Montaje
Las exhibiciones contrarias del montaje están bien adaptadas a las áreas donde estaría torpe una exhibición de
poste estándar, demasiado alto, o en peligro de daño. Típicamente, al revés monte las exhibiciones no giran ni
tienen ángulos de visión ajustables.
Modelos para intentar: Controles de lógica TD3000 o controles de lógica LT9000

