Sistema para minoristas HP RP3, modelo
3100
El sistema minorista HP RP3 compacto y asequible brinda a las tiendas minoristas de todos los tamaños una fiabilidad y funciones de conectividad
que ayudan a maximizar la eficiencia de costes de explotación.

HP recomienda Windows.
Compacto y flexible para una variedad de entornos

Respaldada por HP

sistema minorista HP RP3.

vida para el producto que añade coherencia a su base instalada.

Se implementa como un cliente tradicional o una plataforma informática liviana en entornos distribuidos de

Su inversión viene con una garantía limitada de tres años con soporte in situ con respuesta al día siguiente

establecimiento. Es una solución ideal para minoristas de todos los tamaños.

laborable para piezas y mano de obra.

Libera espacio en el mostrador al colocar el sistema debajo de la pantalla, en la parte superior de la caja, o

Seleccione entre una gama de HP Care Pack Services a fin de ampliar los contratos de servicios más allá de

bajo el mostrador. Se utiliza en espacios pequeños, o en prácticamente cualquier lugar que necesita un

las garantías estándar2.

Optimiza la eficacia de costes de explotación gracias a un precio asequible y al formato compacto del

sistema de punto de venta.
Se conecta a periféricos de minoristas heredados y de nueva generación con una amplia gama de puertos
de serie y USB. Amplía la superficie de visión con dos pantallas a través del DisplayPort y puertos de vídeo
VGA.
Da soporte a transacciones online del cliente, controles de inventario y a actividades de oficina con conexión
inalámbrica integrada o con conectividad de red WLAN.

Diseñado para resistir el desgaste diario

Elija el mejor tipo de almacenamiento para su entorno; Una unidad de disco duro o una unidad de estado
sólido para incrementar la durabilidad de las partes no móviles.
El chasis de acero resistente está diseñado para zonas de alto rendimiento y alto tráfico con amplia
supervisión integrada y alertas para permanecer al tanto.
Las pruebas de golpes y entornos extremos ayudan a garantizar que el Sistema de minoristas HP RP3
pueda resistir los más exigentes entornos de venta al por menor.

Responsabilidad medioambiental

Reduce los costes de energía y refrigeración gracias al certificado ENERGY STAR® y al diseño patentado
EPEAT® Gold1.
Diseñado para funcionar en un entorno ambiental 40 °C y un entorno ambiental promedio 35 °C, el HPRP3
puede ejecutarse más tiempo sin refrigeración externa: ofrece una vida más larga y más continua con un
rendimiento fiable.

Facilita las transiciones y reduce los costes de soporte gracias a un plan ampliado de estabilidad del ciclo de
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Formato

Factor de forma ultra reducido

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

Procesador

Intel® Celeron® 807UE con Intel HD Graphics (1,00 GHz, 1 MB de caché, 1 núcleo)

Chipset

Procesador Intel® HM65 Express

Memoria

Hasta 8 GB 1600 MHz SDRAM DDR3
Ranuras de memoria: 1 SODIMM

Almacenamiento interno

hasta 320 GB, SATA (7200 rpm)
32 GB, hasta 256 GB, SATA SSD

Gráficos

Gráficos Intel HD integrados

Audio

Audio de alta definición integrado con códec Realtek ALC221 y altavoz de PC interno

Comunicaciones

Conexión a red BCM57788 Gigabit Ethernet integrado de Broadcom Tarjeta inalámbrica mini-PCIe Intel HP WLAN 802.11 b/g/n

Slots de expansión

1 PCI/PCIe de altura total

Puertos y Conectores

5 puertos USB 2.0; 1 puerto USB con alimentación de 24 voltios (V); 2 puertos RS-232 (con alimentación); 1 puerto paralelo; 1 USB con alimentación de 12 voltios (V); 2 PS/2 (teclado
y ratón); 1 puerto RJ-12 (caja registradora) 1 VGA; 1 DisplayPort; 1 entrada de audio; 1 salida de audio; 1 RJ-45

Seguridad

Cable de seguridad con cierre Kensington (se vende por separado);

Software

Software incluido en todos los modelos excepto en aquellos configurados con FreeDOS: Microsoft® Office Starter: funcionalidad reducida, solo Word y Excel®, con publicidad. Sin
PowerPoint® ni Outlook®. Compre Office 2010 para utilizar el software con todas las funciones; HP ProtectTools Security Suite; Proveedor de HP Retail Windows Management
Instrumentation (WMI); HP Power Assistant; PDF Complete Corporate Edition;

Dimensiones

28,45 x 27,15 x 8,89 cm

Peso

A partir de 3,63 kg
El peso exacto depende de la configuración

Alimentación

Eficiencia del 85% 115 W: PFC activo

Soluciones de ampliación

1 PCI/PCIe de altura total Uno de 6,35 cm (2,5")

Garantía

3 Años de garantía limitada incluidos 3 años de piezas, mano de obra y servicio in situ. L os términos y las condiciones varían según el país.

1 EPEAT® Gold donde HP registra productos de pantalla. Consulte en www.epeat.net los detalles para el registro en su país.

2 L os niveles de servicio y tiempos de respuesta para los Servicios HP Care Pack pueden variar según su ubicación geográfica. El servicio comienza a partir de la fecha de compra del hardware. Se aplican restricciones y limitaciones. L os

Servicios HP Care Pack amplían los contratos de servicio más allá de las garantías estándar. Para elegir el nivel adecuado de servicio para su producto HP, utilice la herramienta de búsqueda de Servicios HP Care Pack en
www.hp.com/go/lookuptool. Hay información adicional sobre los Servicios HP Care Pack por producto disponible en www.hp.com/hps/carepack.

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información incluida en el presente 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. Todas las restantes marcas comerciales son propiedad de sus respectivas
empresas.Obtenga más información en www.hp.eu/pos
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Accesorios y servicios (no incluidos)
Teclado HP USB POS con lector de
banda magnética

Con una disposición QWERTY completa, en un factor de forma compacto de 14 pulgadas, el teclado HP USB POS ofrece
óptima eficiencia de espacio, útil en ambientes de venta minorista que cuentan con poco espacio. De diseño sólido y
resistente al polvo y a vertidos de líquidos.

Nº de producto: FK218AA

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.

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: FK224AA

Nº de producto: VK202AA

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 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

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información incluida en el presente 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. Todas las restantes marcas comerciales son propiedad de sus respectivas
empresas.Obtenga más información en www.hp.eu/hpoptions
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