Hoja de datos

Solución para el
comercio HP MX10
Inserte la solución para puntos de venta HP ElitePad móvil en el
puerto de expansión del sistema HP para el comercio para una
solución completamente integrada.

HP recomienda Windows.
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Adáptese al flujo de ventas para satisfacer las necesidades
de los clientes y ofrezca una experiencia excepcional en
cualquier momento y en cualquier lugar. Con la solución HP
MX10 para el comercio, es muy fácil hacer la transición de
TPV fijo a un servicio móvil, y viceversa. Verifique precios,
busque inventario y realice un pedido en línea para su cliente
para aprovechar al máximo todas las oportunidades de
venta.
Sistema para el comercio donde tiene que estar.
De portátil a estático y viceversa. Es muy fácil.
Impresione a los clientes con la experiencia de servicio más innovadora. Verifique precios,
busque inventario y realice un pedido en línea para su cliente no solo en el mostrador, sino en
cualquier lugar de la tienda.

La integración es simple.

Nota: Mostrado con impresora de recibos HP,
escáner de códigos de barras y caja registradora.
Todos los elementos se venden por separado.

Cambie al servicio de mostrador en segundos. Basta con colocar la unidad móvil en su base
de expansión para una solución TPV completa que se integra en su infraestructura existente.
Mejore el servicio al cliente y ponga sus potentes herramientas de punto de venta a trabajar.
Conecte todos sus periféricos a través de dispositivos serie, puertos USB y RJ-45.

Disponible para clientes, disponible para la empresa.
Reaccione con rapidez y no pierda nunca una venta con la flexibilidad de satisfacer las
necesidades de los clientes durante las horas punta y aumente la productividad asociada
durante las horas de menos actividad.

Listo cuando estén listos para comprar.
Móvil o fija, esta solución TPV para el comercio proporciona versatilidad con funcionalidades
integradas de punto de venta.

Facilite nuevas ventas.
Maximice el espacio del mostrador para lograr más oportunidades de ingresos. El diseño
compacto de la solución para el comercio HP MX10 ahorra espacio en el mostrador y le hace
amortizar sus productos.

Siempre conectado.
Acceso a todos los elementos esenciales ElitePad1, incluidos la cámara, el sonido estéreo de
transmisión, tomas de auriculares, e incluso con la carcasa para el comercio.
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HP recomienda Windows.

Solución para terminales de
punto de venta (TPV) HP MX10
Especificaciones
técnicas
Sistema operativo

Windows 8 Pro1

Procesador3

Procesador Intel® Z2760 AtomTM

Memoria4

Memoria de 2 GB

Almacenamiento
interno5

SSD eMMC de 64 GB

Almacenamiento
extraíble

Unidad óptica externa HP opcional con conector USB ElitePad2

Pantalla

Pantalla de ángulo de visualización amplio de 10,1 pulg WXGA (1280 x 800) digitalizador capacitado multitáctil, duradero, cristal
Corning® Gorilla®

Gráficos

Intel® Graphics Media Accelerator; 533 MHz

Audio/Visual

Intel® Smart Audio DSP con codec de audio Realtek ALC5642, altavoces estéreo integrados, cámara 8 MP con micrófonos digitales
de doble matriz 1080p (hacia arriba), cámara con LED (hacia abajo)

Compatibilidad
inalámbrica

802.11a/b/g/n6 (2x2)

Ranuras de expansión

Ranura de tarjeta Micro HCSD (accesible con ElitePad extraído de carcasa de sistema para minoristas)

Puertos y conectores

1 conector de alimentación, 1 conector auricular/micrófono combinado

Dispositivos de entrada Teclado HP Bluetooth de bajo perfil2
Software

Asistente de Soporte HP, HP ePrint11, HP PageLift, Buy Office

Seguridad

HP Client Security,9 Security Manager, Credential Manager, Password Manager,10 Device Access Manager con Just In Time
Authentication, SpareKey,8 Drive Encryption, HP Configuración BIOS, Absolute Data Protect13

Gestión

LANDesk Management Suite,2, 12 LANDesk Security Suite,2, 12 HP System Software Manager (disponible de forma gratuita para su
descarga en la web), HP Softpaq Download Manager (disponible de forma gratuita para su descarga en la web)

Potencia

Batería de larga duración de polímero de 2 celdas (25 WHr) HP, adaptador externo de 10W de CA no Smart

Sensores

Acelerómetro, brújula eléctrica, giroscopio, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad
Carcasa para el comercio HP ElitePad

•
•
Carcasa para el comercio •
•
•
•

Escáner de imágenes de código de barras 1D/2D
Lector de bandas magnéticas bidireccional de 3 pistas
Puerto USB
Correa de mano
Disposiciones de la tira del hombro
Batería opcional

Medidas
(alto x ancho x fondo)

8,15 x 10,91 x 1,26 in (207 x 277 x 32 mm)

Peso

2,63 lb (1,19 kg) (ElitePad más carcasa sin batería)
2,89 lb (1,31 kg) (ElitePad más carcasa con batería)
1 año para piezas estándar y mano de obra Garantía limitada de 1 año para la batería principal

Garantía

Contratos opcionales de servicio ampliado HP Care Pack Services2, 7, que amplían las garantías estándar.
Para obtener información, visite hp.com/go/cpc
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Puerto de expansión
HP para el comercio
Especificaciones
técnicas
Puertos serie

4 puertos serie para periféricos heredados (DB9, potencia, puente seleccionable - 5V/12V)

Puertos USB

6 puertos USB (1 24V, 2 12V, 4 5V)

Vídeo

1 conector HDMI y 1 conector VGA

Red

Ethernet 1-RJ-45

Seguridad

Tres opciones de seguridad: bloquee la solución PVD HP ElitePad móvil en el puerto de expansión de sistema para minoristas con
una llave, asegure el puerto de expansión para minoristas HP con una cable de seguridad, o asegure el puerto de expansión para
minoristas HP a un mostrador o caja registradora con un perno.

Potencia

Adaptador HP 150W CA interno y cable de alimentación

Soporte doble

Posibilidad de ajustar la inclinación y la altura de la solución HP ElitePad móvil para minoristas mientras está acoplada

Dimensiones

Totalmente ampliado con cubierta de cables, 13,28 x 10,43 x 8,27 pulg. (337,22 x 265 x 224,2 mm), sin la carcasa para minoristas

Peso

6,54lb (2965g). Incluye fuente de alimentación de 150W integrada y cable de alimentación de CA

Contenido del kit
opcional

Puerto de expansión para minoristas HP para ElitePad, adaptador de CA de 150 W, cable de alimentación, cubierta de entrada/
salida, dos llaves, documentación

Garantía

Garantía limitada de un año. Hay asistencia adicional disponible las 24 horas al día, 7 días a la semana por teléfono o en los foros de
asistencia técnica en línea. Nota: Pueden aplicarse algunas restricciones y exclusiones. Consulte el Centro de soporte al cliente HP
para obtener más detalles.

1

No todas las funciones están disponibles en todas las ediciones de Windows 8. Los sistemas pueden requerir la actualización y/o compra por separado de hardware, controladores y/o
software para obtener todas las ventajas de la funcionalidad de Windows 8. Consulte microsoft.com. La resolución de la pantalla incorporada está por debajo del umbral para ajustar
aplicaciones, una nueva característica que permite que dos aplicaciones de Windows puedan verse simultáneamente lado a lado. Esta característica puede activarse al conectar una
pantalla externa que admita una resolución de pantalla de 1366 x 768 o superior.

2

Se vende aparte o como característica opcional.

3

Multi-Core está diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. No todos los clientes ni aplicaciones de software se beneficiarán necesariamente del
uso de esta tecnología. La computación de 64 bits de la arquitectura Intel® requiere un sistema de ordenador con procesador, chipset, sistema operativo, controladores de dispositivo
y aplicaciones compatibles con la arquitectura Intel® 64. Los procesadores no funcionarán (incluyendo el funcionamiento de 32 bits) sin una BIOS compatible con la arquitectura Intel
64. El rendimiento puede variar en función de su configuración de hardware y software. La numeración de Intel no es una medida de mayor rendimiento.

4

la memoria funciona a la máxima velocidad de 533 MHz admitida por el sistema.

5

Para unidades de estado sólido (SSD) GB = 1000 millones de bites. La capacidad formateada real es menor. Hasta 5 GB de disco de sistema están reservados para el software de
recuperación del sistema para Windows 8. Este sistema tiene la certificación de Windows 8 y es compatible con la nueva IU de Windows. La resolución de la pantalla integrada está
por debajo del umbral para Snap, una característica de la IU de Windows que permite ver a la vez dos aplicaciones de Windows Store. Esta función puede habilitarse al adjuntar una
pantalla externa de resolución 1366 x 768 o superior.

6

Se requiere un punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet. Disponibilidad limitada de puntos de acceso inalámbricos públicos.

7

Los niveles de servicio y tiempos de respuesta para los servicios HP Care Pack pueden variar según su ubicación geográfica. El servicio comienza en la fecha de compra del hardware.
Se aplican restricciones y limitaciones. Para obtener más información, vaya a hp.com/go/lookuptool.

8

Requiere configuración de usuario inicial.

9

Requiere Microsoft Windows y configuración inicial del usuario.

10

Requiere Internet Explorer - algunos sitios web y aplicaciones pueden no ser compatibles.

11

Requiere una conexión a Internet desde la impresora HP habilitada para la web. La impresora requiere registrar una cuenta en HP ePrint. Puede que sea necesario actualizar el
controlador. Para obtener más detalles, visite hp.com/go/eprintsoftware

12

Requiere Windows 8.

13

HP ElitePad incluye una licencia de 4 años de Absolute Data Protect ara localizar el dispositivo, bloquear e impedir el acceso no autorizado y borrar remotamente datos personales.
Consulte absolute.com/landing/2012/computrace-hp para obtener información completa. El agente Absolute Data Protect se envía desactivado y debe ser activado por los clientes.
El servicio puede ser limitado, verifique con Absolute la disponibilidad fuera de los EE.UU. El servicio de suscripción opcional de Absolute Recovery Guarantee es una garantía limitada.
Se aplican ciertas condiciones. Para información completa, visite: absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Si se utiliza Data Delete, el pago de Recovery
Guarantee se declara nulo. Para poder usar el servicio Data Delete, los clientes deben firmar primero un acuerdo de previa autorización y crear un PIN o adquirir uno o más tokens de
RSA SecurID de Absolute Software.

Regístrese y reciba las actualizaciones
hp.com/go/getupdated

Compartir
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