Sistema para minoristas HP rp5800

Una plataforma flexible para actividad minorista con el
rendimiento y longevidad que necesita para dirigir su negocio.

Windows®. Viva sin límites. HP recomienda Windows 7.
Resultados obtenidos
Flexible y configurable
Construcción sobre las fuerzas de plataforma del HP rp5700,
el Sistema para minoristas HP rp5800es ampliable y altamente
configurable, permitiendo flexibilidad y fácil implementación
dentro de su ecosistema existente. Disponible con una elección
de sistemas operativos, procesadores Intel®, almacenamiento
masivo, soportes extraíbles y memoria, el HP rp5800 tiene un
diseño flexible que puede personalizar para adaptarse a sus
necesidades. Con ranuras de memoria adicionales, múltiples
ranuras PCI Express (PCIe), bahías de 8,9/13,3 cm
(3,5”/5,25”) y unidades ópticas opcionales, el HP rp5800
tiene un diseño flexible que puede personalizar para
adaptarse a su entorno de minorista. Elija el soporte extraíble
adecuado para usted o añada una segunda unidad de disco
duro con las bahías internas y externas.
Desarrollado para durar
El resistente chasis HP rp5800 está diseñado con ingeniería
fiable para la actividad minorista que ayuda a reducir los
tiempos de inactividad y a mantener su negocio funcionando
sin problemas. Hemos construido una refrigeración de gran
tamaño que opera en un entorno de 40º C de temperatura
ambiente y condensadores de temperatura nominal de alta
resistencia que ayudan a resistir el calor para durar más
tiempo. Puede confiar en que sus sistemas tengan una vida útil
más larga, minimizando interrupciones, evitando planificación
de equipamiento a largo plazo y reduciendo la complejidad
de los despliegues.
Diseñados pensando en el medio ambiente
El HP rp5800 incluye algunos componentes diseñados para la
eficiencia energética, como los procesadores de segunda
generación Intel® Core™ i3 y i51 y una fuente de
alimentación de 90% de eficiencia que absorbe menos energía
en funcionamiento. El procesador Intel® vPro™2 incluye
apagado remoto asistido por hardware, despertador y
actualización que ayudan a reducir costes de energía y de TI
controlando sus sistemas para minorista desde una ubicación
remota, para que no necesite una persona de TI en cada
tienda. También incluido, HP Power Assistant ofrece una
aplicación de escritorio fácil de usar para que pueda controlar
el uso de energía. Modelos con certificación ENERGY STAR®
disponibles.

Duración del diseño
El Sistema para minoristas HP rp5800 tiene 3 bahías de
unidad para permitirle aprovecharse de la última tecnología,
al mismo tiempo que sigue trabajando dentro de su ecosistema
existente. La añadida tranquilidad que obtendrá con el soporte
RAID y las configuraciones de unidades de estado sólido
disponibles hacen de esto una plataforma para minoristas
estable y segura para su infraestructura de minorista.;
Maximice el espacio colocando el sistema en el mostrador de
caja y empaquetado o montándolo vertical u horizontalmente
debajo de su espacio de trabajo. Manténgalo junto con los
componentes opcionales de Embalaje de integración HP,
diseñados para alojar el Sistema para minoristas HP rp5800,
junto con los periféricos para minoristas clave en una solución
integrada, para ayudar a maximizar el espacio y la eficiencia
del mostrador.
Sólo HP
HP ofrece una garantía limitada estándar de tres años para
todos los componentes del hardware. También puede
seleccionar una gama de Servicios HP Care Pack a fin de
extender la protección más allá de las garantías estándar3.
Personalice su solución con un conjunto completo de
periféricos de HP4. Los periféricos de HP están pensados para
la actividad minorista y funcionan juntos con su sistema HP
POS. Confíe en HP para ofrecer soporte a sus necesidades
periféricas y ofrecer una experiencia integrada sin problemas;
Para obtener más información sobre el Sistema para minoristas
HP rp5800, visite www.hp.com/eur/pos.

Sistema para minoristas HP rp5800
Windows®. Viva sin límites. HP recomienda Windows 7.
ESPECIFICACIONES
Formato

Punto de Venta

Sistema operativo

Windows® 7 Professional original 32
Windows® 7 Professional 64 original
Windows® Embedded POSReady 2009 original
FreeDOS

Procesador

Intel® Core™ i5-2400 (3,10 GHz, 6 MB de caché, 4 núcleos); Intel® Core™ i3-2120 (3,30 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos); Intel® Pentium® Dual-Core
G850 (2,90 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos)

Chipset

Intel® Q67 Express

Soportes extraíbles

Unidad SATA SuperMulti DVD
DVD-ROM SATA

Gráficos

Intel HD integrado; NVIDIA NVS 300 (256 MB)

Audio

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

Comunicaciones

Placa Intel 82579LM integrada
HP WLAN 802.11 b/g/n

Puertos y Conectores

7 puertos USB 2.0; 1 puerto USB con alimentación de 24 voltios (V); 2 puerto serie RS232; 1 teclado PS/2; 1 ratón PS/2; 1 VGA; 1 DisplayPort; 1 Salida
DVI; 1 entrada de audio; 1 salida de audio; 1 RJ-45, 1 RJ-12, (caja registradora)

Dispositivos de entrada

Teclado HP PS/2
Ratón HP PS/2

Seguridad

Chip de seguridad incorporado 1.2 TPM con Broadcom NIC (módulo TPM deshabilitado donde el uso está restringido por ley); Conjunto de software de
seguridad HP ProtectTools con configuración BIOS (de serie, paralela, activación/desactivación de USB) (se vende por separado), Credential Manager, Smart
Card Manager (se vende por separado); Tarjetas USB + PWR 12 V (se vende por separado); Tarjeta de puerto de serie configurable de alimentación COM
3 y 4 (se vende por separado); Montaje en pared (se vende por separado); Kit de cierre de seguridad de escritorio HP (cierre y cable) (se vende por
separado); Cable de seguridad con cierre Kensington (se vende por separado); Cubierta de control de cable/puerto posterior HP (se vende por separado)

Dimensiones

33,8 x 37,8 x 10 cm

Peso

A partir de 6,84 kg

Conformidad del rendimiento
energético
Alimentación

Certificación ENERGY STAR®

Soluciones de ampliación

1 PCIe de perfil bajo x1; 1 PCIe de perfil bajo x16
Uno de 13,3 cm (5,25") ; Uno de 8,9 cm (3,5")

Garantía

Respaldado por garantía HP con garantía estándar 3-3-3. Los términos y condiciones pueden variar según el país.

Fuente alimentación 240 W 90% : PFC activo

Para obtener más información, visitewww.hp.com/eur/pos
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Accesorios y servicios

Monitor LCD táctil de
38,1 cm (15") HP
Compaq L5009tm

Simplifique las actividades rutinarias y disfrute de un lugar de trabajo más eficaz,
con la nueva tecnología de panel táctil integrada en monitor táctil de 38,1 cm (15")
HP Compaq L5009tm, que facilita la interactividad en pantalla, rápida y fácilmente.

Nº de producto: VK202AA

Escáner de código de
barras HP Imaging

Si se utiliza junto con los sistemas de punto de venta de HP, el escáner de código de
barras HP Imaging ofrece un conjunto de funciones mejoradas para mejorar la
recopilación de información.

Nº de producto: BW868AA

Impresora HP PUSB de
recepción térmica

La impresora HP PUSB de recepción térmica está diseñada para entornos de venta
al por menor, con su diseño duradero y rendimiento de impresión. Su tamaño
compacto también lo hace perfecto para ubicaciones de espacio limitado.

Nº de producto: FK224AA

Cajón de HP Cash

Diseñado alrededor de un cajón de tamaño completo, el cajón del dinero HP es
estrecho y ocupa un pequeño espacio en el mostrador de la tienda. Dispone de
gran cantidad de almacenamiento con un compartimento bajo el cajón para
guardar las monedas y los billetes. Una ranura separadora organiza los distintos
apartados para las monedas y billetes.
Nº de producto: FK182AA

Impresora térmica híbrida
HP con MICR

La impresora térmica híbrida HP es multifuncional con MICR (Reconocimiento de
caracteres de tinta magnética) para entornos de venta al detalle. Su tamaño
compacto convierte a la impresora térmica HP en una de la más pequeñas del
mercado hoy en día.

Nº de producto: FK184AA

Asistencia presencial al
día siguiente laborable
durante 5 años

Obtenga una reparación a domicilio presencial al día siguiente laborable durante 5
años por un técnico cualificado de HP para su solución de minorista, si el problema
no se puede resolver a distancia

Nº de producto: UL590E

Para obtener más información, visitewww.hp.com/eur/hpoptions

Mantenga su PC con el máximo rendimiento operativo con HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant

