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ELO TOUCH SOLUTIONS SE ORIENTA HACIA LA MOVILIDAD
El inventor original de la tecnología de pantalla táctil permite a los minoristas ganar en
movilidad, mejorar la experiencia del cliente y garantizar la coherencia de marca

LEUVEN, BÉLGICA, —junio de 2013— Elo Touch Solutions, uno de los principales proveedores mundiales de
tecnología táctil, ha anunciado hoy una nueva tableta táctil móvil diseñada para ayudar a los minoristas a
mejorar la experiencia de sus clientes, impulsar la eficiencia de ventas y garantizar una experiencia de marca
tanto en la tienda como en línea. Con una amplia cartera de productos, historial probado de calidad y fiabilidad
y unas sólidas asociaciones con empresas del sector, Elo puede ayudar a redefinir cómo las tiendas atraen a
los clientes y los fidelizan. La tableta profesional de Elo para el comercio minorista responde directamente a los
requisitos de un sistema de tienda móvil y resistente para: puntos de venta móviles, asesoría de compras,
reducción de colas y gestión de inventario.
“Nuestros 40 años de experiencia y millones de instalaciones minoristas en todo el mundo nos brindan una
visión única para nuestra próxima generación de innovación táctil”, comentó Servaas Kamerling, presidente
EMEA, Elo Touch Solutions. “Líderes del mercado de todo el mundo confían día tras día en la tecnología para
tiendas de Elo para facilitar transacciones críticas en puntos de venta, mejorar la coherencia de marca e
impulsar portales interactivos omnicanal. La nueva tableta Elo ilustra nuestro compromiso de desarrollar
soluciones innovadoras que ayuden a nuestros clientes a crear mejores experiencias para los suyos”.
Solución táctil profesional, diseñada para el comercio minorista
Equipada con un procesador Intel® Atom, unidad de estado sólido y sistema operativo Microsoft Windows®, la
nueva tableta Elo se ha desarrollado especialmente para respaldar a los principales entornos de software de

punto de venta y las iniciativas de puntos de venta móviles que están adoptando los minoristas más
importantes. Un lector de banda magnética integrado, escaneado de códigos de barras, batería extraíble,
impresión/conexión en red inalámbrica y comunicación de campo cercano se alojan en un formato diseñado
para resistir caídas. Una estación de conexión complementaria ofrece conectividad para un amplio conjunto de
interfaces periféricas mientras, al mismo tiempo, carga la batería principal y un paquete de baterías secundario.
Se trata de una tableta con todas las capacidades de gestión y seguridad centralizadas del entorno Windows®,
en un formato comercial que reduce el riesgo de robo.
Entre las funciones adicionales de la tableta Elo se incluyen:
-

Wi-Fi, Bluetooth, NFC (Comunicación de campo cercano) y RFID (Identificación por radiofrecuencia)

-

Diseño para sistemas de pago EMV (Europay, Mastercard, Visa)

-

Cámaras AF (autofoco) en caras frontal y posterior

-

Estación de conexión con puertos USB, puerto VGA y Ethernet

-

Garantía estándar de 18 meses con posibilidad de ampliación

Acerca de Elo Touch Solutions
Los fundadores de Elo introdujeron la pantalla táctil hace más de 40 años. Hoy, Elo Touch Solutions es uno de los
principales proveedores mundiales de productos y soluciones industriales con tecnología táctil. La gama de productos Elo
comprende la más amplia selección de componentes para pantallas táctiles de fabricantes originales, monitores táctiles y
ordenadores táctiles “todo en uno” capaces de satisfacer los exigentes requisitos de distintos mercados, entre los que se
incluyen máquinas de juegos, sistemas para hospitales, automatización industrial, quioscos interactivos, dispositivos
médicos, equipos de oficina, terminales de punto de venta, pantallas para comercio minorista y aplicaciones de transporte.
La experiencia en tecnología táctil de Elo ha sido siempre sinónimo de calidad, fiabilidad e innovación con más de 20
millones de instalaciones en todo el mundo. Para obtener más información acerca de los productos y servicios Elo,
contacte a través del +32 16 704 500, visite el sitio Web en la dirección www.elotouch.com o dirija sus preguntas por
correo electrónico a elosales@elotouch.com.

Elo (logotipo) y Elo Touch Solutions son marcas comerciales de Elo y sus empresas afiliadas.
Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.
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