Sistema para minoristas HP RP7, modelo
7800
Prepárese para la solución de venta al público multifuncional de próxima generación de HP. Compacto,
elegante y con la capacidad de integrarse sin esfuerzo en su entorno, el sistema para minoristas HP RP7
puede personalizarse para todo lo que usted necesita.

HP recomienda Windows.
Impresionante desde donde lo mire

Esencia más allá del estilo

todas las capacidades de una solución de venta al público tradicional y un diseño elegante

acero, la supervisión y las alertas incorporadas y las pruebas medioambientales y de choque

que combina sin esfuerzo en entornos de comercios minoristas y hoteles.

resisten el desgaste y el deterioro a largo plazo de los entornos minoristas.

Úselo en un mostrador o móntelo en la pared (los materiales para montaje se vende por

El ciclo de vida extendido del producto ayuda a garantizar la consistencia en la base de

separado); la base con doble bisagra única admite inclinación y altura ajustables para

instalación y la garantía limitada de tres años en toda la solución le deja tranquilo sobre su

mejorar su comodidad.

inversión.

Mejorare la imagen de su tienda con el moderno HP RP7 que ahorra espacio, que dispone de

L os bordes elegantes y biselados hacen que este sea un quiosco autoservicio atractivo, que
llama la atención y que sus empleados estarán ansiosos por usar.
L os puntos de conexión en los cuatro lados del monitor le permiten personalizar la
combinación exacta de periféricos con estilo (el MSR, el lector de huellas digitales o la
cámara web, se venden por separado) que necesita.

Rendimiento en el que puede confiar

L os procesadores Intel® Core™ de cuatro núcleos segunda generación con tecnología Intel®
vPro™ (configuraciones específicas) ofrecen tecnologías de gestión remota basadas en
hardware y una infraestructura de TI estable, segura y fiable.
La tecnología RAM DDR3 ayuda a asegurar que las aplicaciones se cargan y se puede
alternar rápidamente entre ventanas abiertas. Elija hasta dos unidades de discos duros o de
estado sólido con capacidades RAID.
Seleccione un monitor en diagonal de 38,1 cm (15 pulg.) o de 43,2 cm (17 pulg.) y luego
personalícelo con la tecnología intuitiva y familiar táctil con capacitiva proyectada o las
funciones de navegación flexibles de una pantalla táctil resistiva.
Añada monitor nítido para orientar hacia el cliente. El monitor HP RP7 CFD de 26,4 cm (10,4
pulg.) (B0T22AV) es ideal para oportunidades adicionales de publicidad y promoción. El
monitor HP RP7 VFD (B0T26AV) ofrece información sobre productos y precios de fácil
lectura.

El HP RP7 para el sector minorista puede utilizarse en entornos de hasta 40 °C. El chasis de

Sistema para minoristas HP RP7, modelo
7800

HP recomienda Windows.

Formato

Punto de venta All-in-One

Sistema operativo

Windows® 7 Professional 32
Windows® 7 Professional 64
Windows® Embedded POSReady 7 de 32 bits
Windows® Embedded POSReady 7 de 64 bits
Windows® Embedded POSReady 2009
FreeDOS

Pantalla

Las opciones monitores con pantalla táctil para orientación al empleado incluyen pantalla resistiva de 38,1 cm (15 pulg.) (resolución de 1024 x 768), pantalla de 38,1 cm (15 pulg.)
con tecnología capacitiva proyectada (resolución de 1024 x 768), o pantalla de 43,2 cm (17 pulg.) con tecnología capacitiva proyectada (resolución de 1280 x 1024). El monitor para
orientación al cliente opcional incluye el monitor HP RP7 VDF o el monitor HP RP7 de 26,4 cm (10,4 pulg.).

Procesador

Intel® Core™ i5-2400S con gráficos Intel HD 2000 (2,50 GHz, 6 MB de caché, 4 núcleos); Intel® Core™ i3-2120 con gráficos Intel HD 2000 (3,30 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos); Intel®
Pentium® G850 con gráficos Intel HD (2,90 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos) Intel® Celeron® G540 con gráficos Intel HD (2,50 GHz, 2 MB de caché, 2 núcleos);

Chipset

Intel® Q67 Express

Memoria

Hasta 16 GB 1333 MHz SDRAM DDR3
Ranuras de memoria: 2 SODIMM

Almacenamiento interno

hasta 320 GB, SATA (7200 rpm)
32 GB, hasta 256 GB, Unidad SATA de estado sólido
hasta 256 GB, Unidad de estado sólido SATA de cifrado automático

Gráficos

Gráficos Intel HD básicos o 2000 integrados

Audio

Audio de alta definición integrado con códec Realtek ALC261 y capacidades de transmisión múltiple de sonido, tecnología SRS Premium Sound y altavoces dobles internos (estándar)

Comunicaciones

Conexión de red Gigabit Ethernet Intel® 82579LM integrada; Tarjeta inalámbrica Intel WLAN 802.11 a/g/n 6205 mini-PCIe (en modelos específicos después de la opción de mercado)

Puertos y Conectores

6 puertos USB 2.0; 2 puertos USB + carga de 12 V; 1 puerto USB + carga de 24 V; 1 puerto USB con cerradura; 1 puerto RJ-12 (caja registradora) 2 puertos RS-232 (con alimentación);
1 puerto paralelo; 1 PS/2; 1 DVI-I; 1 puerto RJ-45; 1 entrada de audio; 1 salida de audio; 1 entrada de CC; 1 salida de CC; 4 conectores para seleccionar los periféricos integrados de
HP

Software

Administrador de descarga HP SoftPaq; HP Client Catalog para Microsoft SMS; Administrador de software de los sistemas HP. HP Client Automation Starter

Seguridad

Cerradura y candado Kensington

Dimensiones

36,6 X 4,3 x 4 cm (con monitor de 38,1 cm [15 pulg.]) o 38,56 x 4,4 x 4,12 cm (con monitor de 43,2 cm [17 pulg.])
Con soporte

Peso

A partir de 6,25 kg
Exact weight depends on configuration

Conformidad del rendimiento Certificación ENERGY STAR®. Registro EPEAT® donde corresponda/sea admitido. Para ver el estado de registro por país, consulte www.epeat.net.
energético
Alimentación

Fuente alimentación externa de 180 W, eficacia del 87%, PFC activo

Soluciones de ampliación

Dos de 6,35 cm (2,5 pulg.)

Garantía

Garantía limitada HP, 3/3/3 estándar: 3 año para piezas, 3 años para mano de obra y 3 años de servicios in situ

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas
garantías para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna parte del
contenido de este documento debe considerarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que
puedan existir en este documento.
No están disponibles todas las funciones en todas las ediciones de Windows 8. Puede que los sistemas necesiten hardware actualizado y/o adquirido por separado, para
sacar el máximo partido a la funcionalidad de Windows 8. Visite http://windows.microsoft.com/es-ES/ para más detalles. Intel, Core y Pentium son marcas comerciales
registradas de Intel Corporation o sus filiales en Estados Unidos y otros países. Microsoft y Windows son marcas comerciales del grupo de empresas de
Microsoft.Obtenga más información en www.hp.eu/pos
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Accesorios y servicios (no incluidos)
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.

Cajón plegable superior HP

Diseñado para socios de tiendas en puestos o entornos reducidos, la caja registradora HP Flip-Top ofrece una solución de
gestión de dinero robusta y con estilo. Contiene una caja negra muy resistente con una tapa de acero inoxidable que se abre
para un fácil acceso desde la parte superior, por lo que este modelo resulta ideal estando sentado o de pie.

Nº de producto: FK224AA

Nº de producto: BW867AA

Cajón básico HP

La caja registradora resistente estándar de HP proporciona un rendimiento y una fiabilidad excelentes para satisfacer las
necesidades actuales de los minoristas. Su construcción en acero durable, huella compacta y ranura de soporte doble la
convierten en una solución ideal para entornos minoristas y habituales donde se busca una solución de la caja registradora de
calidad a un precio competitivo.

Nº de producto: QT457AA

Escáner de códigos de barras para
presentaciones HP

Elegante, compacta y asequible, el escáner de códigos de barras para presentaciones HP tiene un propósito general en el
contador del escáner para presentación diseñado para la máxima comodidad de los usuarios y la utilización del contador de
espacio, operación de manos libres y una ubicación fija para un escaneo fácil.

Nº de producto: QY439AA

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.

Asistencia presencial al día siguiente
laborable durante 5 años

Obtenga el servicio de reparación in situ al siguiente laboral durante 5 años por parte de un técnico calificado de HP para la
solución para minoristas, si el problema no puede resolverse a distancia.

Nº de producto: BW868AA

Nº de producto: UL590E

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas
garantías para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna parte del
contenido de este documento debe considerarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que
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No están disponibles todas las funciones en todas las ediciones de Windows 8. Puede que los sistemas necesiten hardware actualizado y/o adquirido por separado, para
sacar el máximo partido a la funcionalidad de Windows 8. Visite http://windows.microsoft.com/es-ES/ para más detalles. Intel, Core y Pentium son marcas comerciales
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