Ficha técnica

HP Retail Expansion Dock for
ElitePad
Movimiento suave. De
portátil a estático y
viceversa. Es muy fácil.
Inserte la solución para
puntos de venta HP
ElitePad Mobile en la base
de expansión HP Retail para
una solución
completamente integrada.
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●

Acople su dispositivo móvil y conéctelo a toda la gama de periféricos para
puntos de venta para una transacción de ventas completa. Acceda a la caja,
imprima recibos y mucho más.

●

Suba, baje e incline fácilmente la pantalla para una cómoda y óptima
visualización, gracias a un diseño de doble bisagra. Añada una pantalla
secundaria a través de los puertos HDMI y VGA.

●

Siéntase libre para deambular. Su unidad móvil para puntos de venta puede
ser bloqueada en la base de expansión HP Retail, que se puede asegurar al
mostrador o un cajón de efectivo.

●

7 puertos USB: 4 puertos USB 2.0; 2 puertos PUSB de 12 voltios; 1 puerto
PUSB de 24 voltios

Ficha técnica

Puerto de expansión HP para minoristas para ElitePad

Compatibilidad

Compatible con la solución para punto de venta HP ElitePad Mobile

Puertos de E/S

7 puertos USB; 4 puertos de serie; 1 HDMI; 1 VGA; 1 RJ-45

Dimensiones

Sin embalaje: 33,72 x 26,5 x 22,42 cm
Número de cajas de cartón por capa en pallet: 9
Número de capas en pallet: 10
Cantidad por pallet: 90
Empaquetado: 377 x 330 x 192 mm

Peso

Sin embalaje: 2,965 kg
Empaquetado

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: Se aplican ciertas restricciones y exclusiones. Consulte
el Centro de soporte al cliente HP para obtener más detalles.

Información adicional

P/N: F3K89AA
UPC/EAN code: 888182092866

País de origen

China

Contenido de la caja

Base de expansión HP Retail para ElitePad; Adaptador CA de 150 W; Cable de alimentación; Cubierta de entrada /
salida; 2 llaves; Documentación

No todas las características 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 http://www.microsoft.com. La resolución de la
pantalla incorporada de este sistema 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.
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El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información que
contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las indicadas
en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales productos y servicios. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse
como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en
este documento.
4AA5-0630ESE, 03/14

