Resumen de la solución

Sistema comercial HP RP5,
Modelo 5800
Solución para comercio
Solución para punto de venta flexible
lista para el comercio.

Con el respaldo de HP
Logre tranquilidad con la garantía limitada estándar
por tres años para todos los componentes de
hardware y extienda su protección con una gama de
servicios HP Care Pack.1

Solución flexible

Impulsado por el desempeño

Administre su comercio, desde el área de oficina
hasta la tienda, con el Sistema comercial HP RP5,
Modelo 5800 y un conjunto personalizado de
periféricos para comercio, como una pantalla para
el cliente, cajón para dinero, escáner, impresora
de recibos, brazo para la pantalla, gabinete para
la terminal y monitor táctil2. Utilice esta poderosa
solución para comercio donde la necesite: en el
punto de ventas (POS), en el gabinete de un kiosco o
en el área administrativa.

El Sistema comercial HP RP5, Modelo 5800
es una plataforma sólida, con un ciclo de vida
extendido, con procesadores Intel® Core™ de
segunda generación, tecnología Intel® vPro™,4,5 PC3
SDRAM y gráficos dobles integrados que brindan el
rendimiento optimizado que necesita para entornos
exigentes. La tecnología Intel vPro5 permite gestión
fuera de banda para soporte remoto de PC en
cualquier estado de energía. También se dispone de
compatibilidad con RAID y unidad de estado sólido
para seguridad y estabilidad adicionales.

Diseño que tiene en cuenta el
medio ambiente
Ayude a reducir los costos de refrigeración con la
fuente de alimentacion que ofrece 90% de eficiencia,
consume menos energía y puede configurarse
para el máximo ahorro, minimizando el consumo
cuando el sistema está apagado. El software HP
Power Assistant3 le permite controlar el uso de la
energía de su PC con diversos modos de consumo
pre-establecidos. El sistema de enfriamiento de
gran tamaño permite el funcionamiento a una
temperatura ambiente de hasta 40 °C (kit de 50˚C
opcional disponible, se aplican limitaciones de
configuración) y ayuda a asegurar la durabilidad
continua en entornos de alta temperatura.

Capacidad de expansión y
configuración
Personalice la solución exacta que necesita con
ranuras extras para memoria, varias ranuras PCI
Express (PCIe), compartimientos de 3,5”/5,25” para
su elección para una unidad secundaria y unidades
ópticas opcionales. Conéctese en forma inalámbrica
con la NIC inalámbrica PCIe.6 Una gama de puertos
USB admite fácil conectividad a una amplia variedad
de periféricos HP2 para ofrecer mayor productividad
y flexibilidad. La bandeja de integración HP2 contiene
el Sistema comercial HP HP RP5, Modelo 5800 y
periféricos clave y mantiene las unidades, puertos y
cables fuera de la vista.
Para obtener más información, visite
hp.com/go/pos.
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La solución para comercio HP RP5 incluye el Sistema comercial HP RP5, Modelo 5800 y una selección de periféricos que se muestra a continuación:
SSistema comercial HP RP5,
Modelo 5800

Procesador Intel® Core™4, Windows 7, Embedded POSReady 2009*. El chasis duradero y
configurable está diseñado para entornos comerciales.

Pantalla HP L5009tm
(VK202AA)

Úsela como pantalla orientada al cliente o como pantalla asociada. Las 15 pulgadas de diagonal
y el formato estándar 4:3 aseguran la compatibilidad con sus aplicaciones para comercio.

Pantalla táctil para comercio
HP L6015tm de 15 pulgadas 7
(A1X78AA)

La tecnología táctil capacitiva proyectada ofrece una experiencia multitáctil familiar e intuitiva
y un diseño de cristal de extremo a extremo para un aspecto moderno que es fácil de limpiar.
Cuatro puertos permiten montar la pantalla comercial HP de 7 pulgadas integrada orientada
hacia el cliente, el lector de banda magnética, lector de huellas digitales biométricas, escáner
de código de barras y cámara web para aumentar la funcionalidad y maximizar el espacio en el
mostrador.

Pantallas

Pantalla táctil para comercio
HP L6017tm de 17 pulgadas7
(A1X77AA)
Pantalla para comercio HP L6010
de 10,4 pulgadas7
(A1X76AA)

La pantalla no táctil de 10 pulgadas de diagonal es perfecta para oportunidades de publicidad y
promociones.

Pantalla LED HP L1506x de
15 pulgadas (LL543AA)

LCD de 15 pulgadas de diagonal con luz de fondo WLED y relación de aspecto estándar que
puede usarse en la base incluida o montada en un poste o pared mediante montaje VESA
estándar. Los rieles accesorios admiten el montaje rápido y fácil del HP Mini MSR o el altavoz
HP Speaker Bar.2

Pantalla LCD con soporte HP
(F7A93AA)

Brinde a los clientes una vista clara de sus transacciones y comparta el contenido dinámico,
atractivo y colorido en el punto de venta.

Pantalla para POS con soporte HP
(FK255AA)

La pantalla con poste ajustable con múltiples tamaños brinda a los clientes información clara y
fácil de leer.

Pantalla gráfica con poste para
POS HP (QZ704AA)

Una pantalla elegante y duradera de 2 líneas para el cliente que muestra texto, conjuntos de
caracteres complejos y gráficos. La capacidad de ajuste flexible le permite colocarla donde la
necesite para crear una línea clara de visión entre el empleado y el cliente.

Cajones para dinero
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Cajón para dinero HP Heavy Duty
(FK182AA)

Funcionamiento accionado por la impresora, un tamaño compacto y fabricación en acero
robusto, diseñado en torno a un cajón de tamaño completo. Una amplia selección de cajones
localizados permite personalizar la organización de billetes y monedas.

Cajón para dinero de
resistencia estándar HP con USB
(E8E45AA)

Cajón para dinero económico y preparado para los comerciantes que aceptan efectivo, monedas
y otros medios de transacción. Brinda fácil conectividad USB para su solución para comercio fija
o móvil y admite impresoras estándar

Cajón para dinero HP Flip-Top8
(BW867AA)

Cajón resistente en color negro con tapa de acero inoxidable que se abre plegándose para
ofrecer fácil acceso desde la parte superior. El cajón universal ofrece divisores de billetes
ajustables y tapa con traba.

Cajón para dinero de resistencia
estándar HP (QT457AA)

Fabricado en acero durable, con formato compacto y dos ranuras, es una excelente solución
accesible para entornos de comercio, hoteles y restaurantes.
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Impresoras de recibos
Impresora térmica de recibos
PUSB HP (FK224AA)

Impresora térmica alimentada mediante USB a dos colores y monocromática. Resistente a
derrames y compacta, con capacidad para rollo de papel grande y programación con un solo
botón.

Impresora de recibos HP Value PUSB
(F7M67AA)

Reduzca el desorden de los cables al contar con una única conexión de alimentación USB a la
plataforma host. Esta impresora térmica de recibos para una única estación está diseñada para
ofrecer sólido rendimiento y confiabilidad.

Impresora de recibos HP Value
Serial/USB (F7M66AA)

Elija un USB tipo A para las plataformas actuales y en evolución o mantenga los sistemas
heredados confiables con una conexión de serie DB9.

Impresora de recibos híbrida HP con
MICR (reconocimiento de caracteres
de tinta magnética) (BM476AA)

Impresora térmica doble a dos colores o monocromática para recibos o impresora matricial para
recibos para insertar formularios y cheques.

Impresora térmica de recibos
HP Serial/USB (QZ704AA)

Esta impresora ofrece los mismos recursos que la FK224AA con conectividad de puerto serie/
USB al sistema.

Escáneres de códigos de barras
Escáner de código de barras por
imagen HP (BW868AA)

Escáner omnidireccional que decodifica los códigos de barras en 1D y 2D más comunes y lee
códigos de barras desde un dispositivo móvil; el generador de imágenes del modo cámara
permite una mejor recolección de datos.

Escáner de códigos de barras de
presentación HP (QY439AA)

Escáner de presentación para mostrador que ofrece un diseño de líneas puras, un tamaño
compacto y una captura eficiente de los códigos de barras más comunes en 1D y 2D y códigos
de barras de dispositivos móviles. Se incluyen los soportes para que pueda montarlo donde lo
necesite.

Escáner de códigos de barras lineales Lee los códigos de barras más comunes en 1D, códigos de barras presentados en dispositivos
HP (QY405AA)
móviles e incluso códigos de barras mal impresos o dañados. Utilícelo como dispositivo de mano
o fijado en la base.
Lector de códigos de barras
inalámbrico HP (E6P34AA)

Utilizado en conjunto con los sistemas para comercio HP, el lector de códigos de barras
inalámbrico HP lee una gama de códigos y se recarga en la base de presentación incluida,
minimizando el desorden en el espacio de trabajo.

Periféricos adicionales
Lector de banda magnética HP Mini
con soportes (FK186AA)

3,5 pulgadas de longitud, con capacidad de lectura bidireccional que distingue entre formatos
de datos magnéticos y proporciona configuración de formato de salida de datos de banda
magnética.

Montaje de poste para pantalla HP
(QQ973AA)

Puede utilizarse como montaje de base independiente, fijado directamente a un mostrador o a
la Bandeja de integración.

Brazo para pantalla opcional HP
(QQ974AA)

Se utiliza para fijar una segunda pantalla (peso total de hasta 17,64 lb/8 kg) al poste.

Teclado para punto de venta con
MSR HP (FK218AA)

Teclado QWERTY de tamaño completo con lector de banda magnética (MSR) integrado en un
diseño compacto de 14 pulgadas que se adapta perfectamente a entornos comerciales con
limitaciones de espacio.

DVD/RW móvil USB HP
(A2U57AA)

Dispositivo de almacenamiento de datos práctico, liviano y portátil que lee y graba
una variedad de formatos de discos ópticos.
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Periféricos adicionales (continuación)
Mouse óptico con
desplazamiento USB HP
(DC172AT)

Velocidad y precisión de rastreo óptico en un diseño simple y elegante.

Gabinete para terminal del
Sistema comercial HP RP5,
Modelo 5800 (QQ971AA)

Proporciona seguridad sólida para el Sistema comercial HP RP5, Modelo 5800, administra los cables
conectados a los puertos de E/S posteriores y proporciona seguridad limitando el acceso a estos
conectores.

Bandeja de integración del
Sistema comercial HP RP5,
Modelo 5800 (QQ972AA)

Contiene un teclado, un escáner de código de barras, una impresora (de diversos tamaños) y puede
usarse con el Montaje de poste para pantalla HP para colocar pantallas.

Periféricos integrados para comercio (para utilizar con las pantallas táctiles HP L6015tm y HP L6017tm)
Pantalla comercial HP de 7
pulgadas integrada orientada
hacia el cliente
(F7A92AA)

Brinde a los clientes una vista clara de sus transacciones y comparta el contenido dinámico en el
punto de venta con esta pantalla LCD de 7 pulgadas de diagonal. Se integra fácilmente en su solución
comercial al agregar contenido de video y gráficos para mejorar la experiencia del cliente.

Escáner de códigos de barras
integrado para ventas HP
(E6N62AV/EIL07AA)

Lee de manera rápida y correcta los códigos de barras 1D y 2D, incluidas licencias de conducir y
códigos de pantallas de dispositivos móviles.

Lector de banda magnética de
doble cabezal integrado para
comercio HP (QZ673AA)

Admite la integración de transacciones de tarjetas de crédito o tarjetas de programas de lealtad con
el lector de banda magnética sin agregar desorden al espacio de trabajo de los comerciantes.

Lector de huellas digitales
integrado para comercio HP
(QZ672AA)

Elimina las complicaciones del inicio de sesión por contraseña y la posibilidad de iniciar sesión
para un colega. Además, permite instalar seguridad adicional para enfrentar la autenticación de
empleados y la posibilidad de ignorar las transacciones/aprobaciones del gerente.9

Cámara web integrada para
comercio HP10
(QZ700AA)

Permite soporte técnico interactivo y ofrece capacidad de reparación mejorada para los
comerciantes; admite interfaz personalizada del cliente con CSR en línea/remotas en una
configuración de kiosco.

* No todos los recursos están en todas las ediciones de Windows 7. Es posible que los sistemas requieran hardware adquirido por separado o actualizado para aprovechar al máximo
las funciones de Windows 7. Visite microsoft.com/windows/windows-7 para obtener más información.
1 Para elegir el nivel adecuado de servicios para su producto HP, utilice la Herramienta de búsqueda de servicios HP Care Pack hp.com/go/lookuptool. Se encuentra disponible
información adicional sobre los Servicios HP Care Pack por producto en hp.com/hps/carepack. Los niveles de servicio y los tiempos de respuesta de los servicios HP Care Pack pueden
variar de acuerdo con su ubicación geográfica. El servicio comienza en la fecha de compra del hardware. Se aplican restricciones y limitaciones. Para obtener más información, visite
hp.com/go/carepack
2 Se vende por separado o como recurso opcional.
3 Es posible que HP Power Assistant no esté disponible en todas las regiones. No se requiere el uso de esta aplicación.
4 El procesamiento de 64 bits en una arquitectura Intel requiere un sistema informático con procesador, chipset, BIOS, sistema operativo, controladores de dispositivos y aplicaciones
compatibles con la arquitectura Intel® 64. Los procesadores no funcionarán (incluso a 32 bits) sin un BIOS compatible con la arquitectura Intel 64. El rendimiento puede variar según
sus configuraciones de hardware y software. Consulte intel.com/info/em64t
5 Algunas funciones de esta tecnología, como la tecnología de administración Intel Active y la tecnología Intel Virtualization, requieren software de terceros para funcionar. La
disponibilidad de futuras aplicaciones de “dispositivos virtuales” para la tecnología Intel vPro depende de otros proveedores de software. La compatibilidad con "dispositivos
virtuales" futuros y el sistema operativo Microsoft Windows 7 aún no ha sido establecida.
6 Se requiere un punto de acceso inalámbrico y un servicio de Internet que se vende por separado. La disponibilidad de puntos de acceso inalámbricos públicos es limitada.
7 La pantalla viene estándar solo con el cabezal. Se dispone de base con altura ajustable HP para monitores táctiles (A1X81AA) para HP L6015tm y L6017tm. La base de doble posición
HP L6010 (A1X79AA) se encuentra disponible para compra por separado para la pantalla HP L6010.
8 Disponible solo en EMEA.
9 Requiere software/aplicación apta para lectores de huellas digitales, vendidos por separado.
10 El acceso a Internet, adquirido por separado, es necesario para la transmisión de imágenes y video mediante una red usando la cámara web.
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