Ficha técnica

Monitor LCD con poste para
comercio HP
F7A93AA

Ofrezca a los clientes una visión clara de sus transacciones y
comparta contenido dinámico con un monitor LCD con poste
HP, una pantalla LCD de 7 pulgadas de diagonal montada en un
poste que se integra con facilidad en su solución para comercio
y agrega contenido de video y gráficos en colores para ofrecer
una experiencia atractiva a los clientes.
Sistema para comercio
Integre fácilmente el monitor montado en un poste a su solución de punto de venta y ubíquelo
donde sea necesario con la altura y el giro ajustables del cabezal de la pantalla. Un conector
USB alimenta el monitor y elimina la necesidad de cableado adicional.
Coloque este monitor resistente en una variedad de áreas de mucho tráfico. El cristal de
extremo a extremo sin marco es fácil de limpiar, protege del polvo y ofrece un aspecto moderno
y elegante.
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HP recomienda Windows.

Especificaciones técnicas
General
Tipo de pantalla
Resolución
Tamaño de punto
Área activa
Relación de contraste
Luminosidad
Frecuencia de respuesta
Ángulo de visión (del panel LCD)
Gama de colores

LCD con retroiluminación LED
1024 x 600 (fijo)
0,05 (ancho) × 0,15 (alto) mm
153,6 (ancho) × 90,0 (alto) mm
700:1 (máx.)
250 cd/m2
Velocidad de respuesta de 30 ms (tiempo de subida y caída)
Izquierda: 75°, Derecha: 75°, Arriba: 70°, Abajo: 75°
70% (norma NTSC CIE 1931)

Características
Medidas (ancho x prof x alt)
Peso del CFD
Color
Capacidad de ajuste
Peso de las piezas del poste/base
Piezas del poste/base
Dimensiones

185 x 66 x 58 mm
71 kg
Negro HP
Rango de inclinación de movimiento - 293°
1,80kg
Por determinar
Secciones de poste (cada una): 130 mm; Base 180x140x24 mm

Interfaz/Conexión

USB

Alimentación
Tensión de funcionamiento
Corriente de carga total
Corriente en reposo

5V
2,5 W (CC +5 V, 500 mA)
0,64 W (CC +5 V, 128 mA)

Rango de temperaturas
En funcionamiento
Sin funcionar

10° a 40° C (50° a 104° F) entre el 20% y el 85% de humedad (temperatura ambiente sin condensación)
-30° a 65° C (-22° a 149° F) entre el 5% y el 90% de humedad (temperatura ambiente sin condensación)

Controladores

Windows®

Sistema operativo

Windows

Compatibilidad

Windows 10 (32 y 64 bits)
Windows 10 IoT (32 y 64 bits)
Windows 8/8.1 Professional (32 bits y 64 bits)
Windows Industry 8/8.1 (32 bits y 64 bits)
Windows 7 Professional (32 y 64 bits)
Windows Embedded POS Ready 7 (32 bits y 64 bits)
Windows Embedded POS Ready 2009
Windows XP Professional

Contenido del kit opcional

Pantalla LCD con poste HP, base del poste, piezas de poste (cant. 3), tornillos para montaje.

Garantía

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.
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