Informe técnico

HP Retail Case 8
Habilite los servicios de pago de punto
de venta móvil (PDV) en su negocio
Añada su solución de pago
preferida a su HP Pro
Tablet 608 con HP Retail
Case 8, compatible con la
mayoría de dispositivos
de pagos de terceros y
que le permite realizar
transacciones, registrar
pedidos de las mesas y
atender directamente a sus
clientes desde prácticamente
cualquier lugar.
Nota: La HP Pro Tablet mostrada se vende por separado.

Elija su modo de pago
Mejore la experiencia del cliente con el soporte para terminales de pago, compatible con una
variedad de dispositivos1 y capaz de aceptar pagos con tarjetas de crédito y débito, EMV, pagos
sin contacto, NFC, Google Wallet™ y Apple Pay™. Cambie entre las vistas vertical y horizontal
para una mayor comodidad.
Diseñado para potenciar la durabilidad y facilitar el acoplamiento a la base
Proteja su tablet con una funda con bordes de goma. Cargue su tablet sin sacarla de la funda
gracias a la base de carga móvil para entornos minoristas HP Pro Tablet opcional, que incluye
mecanismos de bloqueo integrados que le permitirán mantener su dispositivo en condiciones
óptimas de seguridad.
Llévela puesta o en la mano
Disfrute de una portabilidad máxima gracias a su perfil fino y ligero. Llévela fácilmente en la
mano o utilice los puntos de conexión para acoplar una empuñadura o una correa de hombro
opcional1 y llevarla como una bandolera para tener las manos libres.

1. Se vende por separado.

Dimensiones
(ancho x fondo x alto)

213,41 x 21,8 x 143,68 mm; 8,40 x 0,86 x 5,65 pulg.

Peso
(ancho x fondo x alto)

95,25 gramos; 0,21 libras

Servicio y soporte
técnico

Cada accesorio tiene una garantía limitada de un año de duración.
El servicio de soporte técnico en línea está disponible los siete días
de la semana, las 24 horas al día. Se aplican algunas restricciones
y exclusiones.

Obtenga más información en
hp.com/go/POS
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