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Monitores táctiles para
comercio HP L6015tm y 6017tm
Monitores táctiles para comercio diseñados para aumentar la facilidad de
uso, ofrecer una durabilidad superior y una apariencia moderna que se
integra perfectamente a los ambientes comerciales.
Los modernos y elegantes monitores táctiles para comercio HP L6015tm de 15 pulgadas y
L6017tm de 17 pulgadas1 fueron diseñados para aumentar el rendimiento, mejorar la facilidad
de uso y proporcionar una durabilidad superior en ambientes comerciales. Ambos monitores
presentan tecnología táctil capacitiva proyectada multitoque para ofrecer una experiencia
familiar e intuitiva, similar a la de los smartphones y las tablets.

Listos para el ambiente comercial
El diseño moderno y con estilo agrega un toque especial a su comercio.
El diseño de cristal nivelado fortalecido químicamente tiene estilo y, al mismo tiempo, es fácil
de limpiar.
Los paneles industriales con retroiluminación LED blanca mejoran el brillo, aumentan la vida útil
del producto y ofrece un consumo eficiente de energía. Las pantallas antirreflejo ayudan a que
el contenido y los gráficos sean más fáciles de leer bajo la luz ambiente. El diseño sólido resiste
ambientes de hasta 40 °C y áreas con baja circulación de aire.
Las pantallas de formato estándar son compatibles con la amplia mayoría de las aplicaciones
para comercio y son ideales para usar en espacios pequeños. La función de bloqueo del monitor
en pantalla ayuda a evitar ajustes accidentales de las configuraciones por parte de empleados o
clientes.

Diseño flexible
El patrón VESA de 100 mm estándar del sector permite un montaje flexible en una variedad de
configuraciones para comercio. También se encuentran disponibles dos bases opcionales para
ofrecer al usuario capacidad de ajuste y flexibilidad adicionales.1

Tecnología que crece con usted
Las entradas de video DisplayPort, DVI y VGA permiten compatibilidad con tecnología de video
heredada y futura. Los altavoces integrados eliminan la necesidad de comprar hardware por
separado. Cuatro puertos de montaje, uno a cada lado del marco, admiten la integración de
un lector de banda magnética, un lector de huellas digitales biométrico, una cámara web, un
escáner de códigos de barras y un monitor CFD para mejorar la funcionalidad y maximizar el
espacio del mostrador.2,3

Garantía y soporte líderes del mercado
Los monitores cuentan con el respaldo de una garantía limitada por tres años que incluye
intercambio avanzado.4
Para obtener más información sobre las soluciones para comercio HP, visite hp.com/go/pos.

Las bases opcionales admiten ajustes de altura variable y posicionamiento flexible.1
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Monitores táctiles para comercio HP L6015tm y 6017tm
Especificaciones
Producto

Monitor táctil para comercio HP L6015tm

Monitor táctil para comercio HP L6017tm

Número de producto

A1X78AA

A1X77AA

Tipo de panel

15,6" en diag. TN (Twisted Nematic) Gen 2, LCD con
retroiluminación LED

17,3” en diag. TN (Twisted Nematic) Gen 2, LCD con
retroiluminación LED

Área de imagen visible

15" (38 cm) en diagonal

17" (43,18 cm) en diagonal

Ángulo de visualización

160 grados horizontal /140 grados vertical
(relación de contraste mínima 10:1)

170 grados horizontal /160 grados vertical
(relación de contraste mínima 10:1)

Luminosidad5

350 nits (cd/m2)

225 nits (cd/m2)

Relación de contraste5

700:1

800:1

Tiempo de respuesta5

25 ms

30 ms

Frecuencia

Horizontal: 24 a 83 kHz; Vertical: 50 a 76 Hz

Resolución nativa

1024 x 768 a 60 Hz (recomendado);

1280 x 1024 a 60 Hz

Modos de gráficos VESA
predeterminados
(sin entrelazado)

1024 x 768 a 60 Hz, 800 x 600 a 60 Hz;
720 x 400 a 70 Hz, 640 x 480 a 60 Hz

1280 x 1024 a 60 Hz, 1024 x 768 a 60 Hz;
800 x 600 a 60 Hz, 720 x 400 a 70 Hz;
640 x 480 a 60 Hz

Puertos y conectores
Cables de entrada
Controles de usuario (en pantalla)

Alimentación de entrada

1 VGA, 1 DisplayPort y 1 DVI-D Nota: Admite HDCP en las entradas digitales.
VGA, DVI-D, DisplayPort, audio, USB y alimentación; cada uno de 1,8 m (5,9 pies)
Luminosidad, contraste, temperatura del color, control de imagen, control OSD, administración, idioma, información, reinicio de
fábrica, control de fuente, salir
Voltaje de entrada: 90 a 265 VCA. Frecuencia: 50/60 Hz

Consumo de energía

Típico: 20 W máx. 30 W; Suspensión: 1 W Apagado: 0,5 W

Típico: 20 W máx. 35 W, Suspensión: 1 W, Apagado: 0,5 W

Dimensiones(ancho x prof x alt)

Sin embalaje con la base ajustable HP: 36,6 x 18,3 x 41,4 cm
(14,4 x 11,2 x 16,3")
Solo la cabeza de la pantalla: 36,6 x 5,8 x 31,3 cm
(14,4 x 2,3 x 12,3")
Con embalaje: 42,8 x 15,6 x 39,2 cm (16,9 x 6,14 x 15,4")

Sin embalaje con la base ajustable HP: 38,6 x 28,3 x 42,3 mm
(15,2 x 11,1 x 16,7")
Solo la cabeza de la pantalla: 38,6 x 5,8 x 33,9 cm
(15,2 x 2,3 x 13,3")
Con embalaje: 45,1 x 16 x 42,2 cm (17,8 x 6,3 x 16,6")

Peso (solo la cabeza)

Solo la cabeza de la pantalla sin embalaje: 4 kg (8,82 lb)
Sin embalaje con la base ajustable HP: 6,8 kg (14,99 lb)
Solo la cabeza de la pantalla embalada: 5,9 kg (12,76 lb)

Solo la cabeza de la pantalla sin embalaje: 4,7 kg (10,36 lb)
Sin embalaje con la base ajustable HP: 7,5 kg (16,53 lb)
Solo la cabeza de la pantalla embalada: 6,5 kg (14,33 lb)

Temperatura
Certificación y conformidad

5° a 40° C (41° a 104° F)
Listado UL, CSA para Canadá y EE. UU., aprobación FCC, ICES, BSMI para Taiwán, CCC/CECP/SEPA/CEL para China, C-Tick para
Australia, S-Mark para Argentina, CB, aprobación CE y VCCI

Garantía limitada4

Garantía limitada de (3) tres años con intercambio avanzado cuando se lo adquiere a HP. Hay opciones de servicios HP Care Pack
disponibles para ampliar la cobertura de la garantía. Pueden aplicarse algunas restricciones y exclusiones.

Puertos y conectores

1 cable VGA, 1 cable DisplayPort y 1 cable DVI-D, 1 cable de alimentación de CA desmontable, kit de documentación
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Monitores táctiles para comercio HP L6015tm y 6017tm
Opciones1,2
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
compañero. Además, permite instalar seguridad adicional para enfrentar la autenticación de empleados
y la posibilidad de ignorar las transacciones/aprobaciones del gerente. Requiere software/aplicación
compatible con lector de huellas digitales, que se vende por separado.

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

Permite la integración de transacciones de tarjetas de crédito o tarjetas de programas de lealtad con
banda magnética sin agregar desorden al espacio de trabajo de los minoristas.

Cámara web integrada para
comercio HP
(QZ700AA)3

Permite soporte técnico interactivo para facilitar el mantenimiento del sistema para comercio. Admite
interfaz de cliente personalizada con representantes del servicio al cliente, en línea o de forma remota,
en una configuración de kiosco

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

Lectura rápida y exacta de códigos de barras 1D y 2D, incluso licencias de conducir y códigos en
pantallas de dispositivos móviles. Diseño flexible que permite que los comerciantes giren y ajusten el
escáner. Los indicadores visual y auditivo de lectura correcta confirman que la lectura se realizó con
éxito.

Monitor para comercio integrado
de 7 pulgadas orientado al
cliente HP
(F7A92AA)

Ofrezca a los clientes una visión clara de sus transacciones y comparta contenido dinámico en el punto
de venta con este monitor LCD integrado de 7 pulgadas para comercio HP. Se integra fácilmente a su
solución para comercio, agregando contenido de video y gráfico para mejorar la experiencia del cliente.

Base con altura ajustable para
monitores táctiles HP
(A1X81AA)

Coloque el monitor sobre el mostrador o sobre una caja para dinero. Esta base compacta resistente
para comercio maximiza el espacio en el escritorio para empleados y clientes. Máximo ajuste
vertical y ángulo de visualización flexible que permite que el monitor se adapte con exactitud a su
mostrador, además de posicionamiento parado, alto y bajo, para visualización vertical o embutido, para
visualización de arriba hacia abajo.

Base económica HP
(E5E14AA)

Una base económica ideal para espacios limitados. El diseño con una bisagra ofrece un rango de
inclinación ajustable para facilitar el posicionamiento. Con su tamaño compacto, cabe con facilidad en
ambientes de trabajo pequeños, como kioscos, esquinas y mostradores pequeños de locales de comida
y hospedaje y puede colocarse arriba de los cajones para dinero para punto de venta HP.

1. Los monitores HP L6015tm y L6017tm vienen estándar como monitores sin base (solo la cabeza). La base de altura ajustable HP (A1X81AA) y la base HP Value
(E5E14) pueden comprarse por separado.
2. HP no admite el uso de cualquier otro dispositivo USB estándar en las pantallas más allá del lector de huellas digitales integrado para comercio HP (QZ673AA), el
lector de banda magnética de doble cabeza integrado para comercio HP (QZ673AA) y la cámara web integrada para comercio HP (QZ700AA).
3. Se requiere acceso a Internet, que se vende por separado, para la transmisión de imágenes y video mediante una red.
4. Pueden aplicarse algunas restricciones y exclusiones. Los servicios HP Care Pack extienden los contratos de servicio más allá de las garantías estándar. Los niveles
de servicio y los tiempos de respuesta de los HP Care Packs pueden variar en función de su ubicación geográfica. El servicio comienza a partir de la fecha de compra
del hardware. Para elegir el nivel adecuado de servicios para su producto HP, utilice la Herramienta de búsqueda de servicios HP Care Pack en hp.com/go/lookuptool.
Puede encontrar información adicional sobre los Servicios HP Care Pack por producto en hp.com/hps/carepack.
5. Todas las especificaciones de rendimiento son las habituales y fueron facilitadas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede ser superior o
inferior.

hp.com/go/pos
Regístrese para recibir actualizaciones
hp.com/go/getupdated
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