HP SignagePlayer mp8000r
Llame la atención

Diseñado para señalización digital, este potente reproductor de
medios con software Scala® QuickStart™ produce
comunicaciones para captar la atención de los clientes.

Windows®. Viva sin límites. HP recomienda Windows 7.
Capte la atención
No es suficiente con simplemente enviar su
mensaje. Tiene que llamar la atención. HP
SignagePlayer mp8000r series es la tecnología
que necesita para captar la atención de su cliente
y crear impresiones memorables. Utilice el HP
SignagePlayer mp8000r para ayudar a aumentar
las ventas y mejorar la eficacia de sus
comunicaciones. Como parte de una solución de
señalización digital de HP, HP SignagePlayer
mp8000r ayuda a proporcionar información en
un atractivo formato que entretiene, informa e
involucra, para conseguir una experiencia de
cliente única que obtiene resultados.
Diseñado para señalización digital
Preinstalado con el sistema operativo Microsoft®
Windows® Embedded Standard 2009 y el
software Scala® QuickStart™, HP SignagePlayer
mp8000r está diseñado para el funcionamiento
sin problemas y de confianza en aplicaciones de
señalización digital exigentes. El software de
implementación de señalización digital Scala®
QuickStart™ 1 hace la creación de mensajes con
aspecto profesional rápida y fácil. Simplemente
utilice Scala® QuickStart™ para crear mensajes
relevantes, introducir la información en sus
pantallas de señalización digital HP en color
brillante y llamar la atención de su cliente. HP
SignagePlayer mp8000r está optimizado
específicamente para medios de señalización
digital y diseñado para ciclos de trabajo
exigentes de señalización digital.

Involucre a los clientes
Llame la atención con mensajes e información
relevantes que ayudan a su cliente a conectarse
con su negocio, aumentando la satisfacción del
cliente. Cree, actualice, mantenga y controle
contenidos de monitor y dispositivos a través de
redes de señales digitales, ofreciendo el mensaje
adecuado a las personas adecuadas en el
momento adecuado. Gestione sus datos,
información del cliente y mensajes en HP
SignagePlayers, cuando su negocio y cliente
necesiten un cambio.
Nuestra relación con fabricantes de software de
señalización digital líderes le permite beneficiarse
de software integrado, para crear y gestionar su
información sin problemas. Sin gestor de TI, sin
problemas. Herramientas de gestión integradas le
ayudan a gestionar y controlar su información de
forma segura, incluso cuando la señal está
apagada.; Las soluciones de señalización digital
HP están diseñadas para el uso exigente 24/7,
para que pueda centrarse en su negocio y no en
su tecnología. Para obtener más información
sobre HP SignagePlayer mp8000r o las soluciones
de señalización digital HP, visítenos en
www.hp.com/go/digitalsignage.

HP SignagePlayer mp8000r
Windows®. Viva sin límites. HP recomienda Windows 7.
ESPECIFICACIONES
Formato

Factor de forma reducido

Sistema operativo

Windows® Embedded Standard 2009 original

Procesador

Procesador Intel® Core™2 Duo E8400 (3,00 GHz, 6 MB de cachéL2, bus frontal de 1333 MHz)

Chipset

Intel® Q45 Express

Gráficos

Intel Graphics Media Accelerator 4500 integrado; NVIDIA GeForce 310 (512 MB); Adaptador DisplayPort a DVI-D HP; Adaptador DisplayPort a VGA HP

Audio

Audio de alta definición con códec Realtek ALC261 (todos los puertos son estéreo)

Comunicaciones

Intel 82567LM GbE
Conexión inalámbrica 802.11 b/g/n opcional (PCIe x1)

Puertos y Conectores

6 USB 2.0; 1 ratón PS/2; 1 teclado PS/2; 1 RJ-45; 1 entrada de audio; 1 salida de audio; 1 entrada de micrófono; 1 de serie; 1 conector de auriculares de
audio; 1 DisplayPort; 1 VGA

Seguridad

Trusted Platform Module (TPM) 1.2; Seguridad estricta (a través de BIOS); Inhabilitación de puerto SATA (a través de BIOS); Bloqueo de unidades;
Activación/desactivación de serie, paralelo, USB (mediante BIOS); Inhabilitación de puerto USB opcional de fábrica (configurable por el usuario a través de
BIOS); Control de arranque/escritura de soportes extraíbles; Contraseña de encendido (mediante BIOS); Contraseña de configuración (mediante BIOS);
Cierre/sensor Solenoid Hood; Admite candados para chasis y dispositivos de bloqueo de cables

Dimensiones

33,8 x 37,85 x 10,0 cm

Peso

A partir de 7,6 kg

Alimentación

Fuente de alimentación de 240 W – PFC activo
Fuente de alimentación de 240 W 85% de eficiencia – PFC activo

Soluciones de ampliación

1 PCI de perfil bajo; 2 PCIe de perfil bajo x1; 1 PCIe de perfil bajo x16

1 Software de gestión de contenidos disponible mediante suscripción mensual a Scala Quickstart.
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Accesorios y servicios

3 años de soporte de
hardware con respuesta
de 4 horas 9x5 en sitio,
monitor externo excluido

3 años de soporte HP de hardware con respuesta de 4 h 9x5 in situ, solo escritorio

Nº de producto: U4863E
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