Resumen de la solución

Sistema para comercio HP RP5,
modelo 5810
Solución para comercio
Administre su negocio con eficacia, desde la tienda
hasta la administración, con la solución de HP para
entornos comerciales, con un rendimiento mayor
que proporciona la máxima flexibilidad para toda
una gama de implementaciones.

3 años

Con el respaldo del mejor.
Obtenga flexibilidad de implementación con
un ciclo de vida de cinco años y el galardonado
servicio y soporte HP. Incluye una garantía
limitada de tres años estándar, pudiendo
ampliarla hasta cinco años con los servicios
opcionales HP Care Pack.1

Para obtener más información, visite
hp.com/go/pos

La plataforma para cualquier Potencia que ofrece alto
entorno comercial.
desempeño.
Obtenga flexibilidad y capacidad de expansión
para controlarlo todo, desde la tienda al área
administrativa, con el Sistema para comercio
HP RP5, modelo 5810, un sistema de alto
rendimiento integral que se adapta al riguroso
día a día del entorno comercial, para que pueda
centrarse en sus ventas.

Administración y seguridad
simplificadas.
Los puntos de venta (POS) no tienen por qué
ser complicados. El HP RP5, modelo 5810, le
permite disfrutar de una administración sencilla
y de bajo costo con recursos integrados que le
ayudan a garantizar la seguridad de los datos de
sus clientes y terminales.

Confíe en su hardware.
En el exigente mundo del comercio, usted
no se puede permitir reducir el ritmo. El HP
RP5, modelo 5810, ofrece una durabilidad
excelente preparada para entornos comerciales
y un sistema de refrigeración ampliado para
garantizar que no pierda un solo instante.

Utilice el HP RP5, modelo 5810, para destacarse
incluso en los entornos más exigentes con
el sistema operativo que prefiera, la 4ª
generación de procesadores Intel® Core™,2 y
almacenamiento que le ayuda a enfrentar todos
los desafíos del día a día en su negocio.

Responsabilidad
medioambiental.
Reduzca los costos de refrigeración y
energía con el diseño de eficiencia energética
con calificación ENERGY STAR® y registro
EPEAT®,3 que ofrece un consumo de energía
extremamente bajo. La gran capacidad de
refrigeración permite un ciclo de vida más largo
y ofrece un rendimiento más continuo en un
ambiente de 40 °C,frente a los 35 °C de los
sistemas estándar.

Personalice su sistema.
Adapte el HP RP5, modelo 5810, a sus
necesidades concretas con puertos heredados y
en evolución que admiten una amplia gama de
periféricos para comercio4 y complementos que
ofrecen flexibilidad real.
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Sistema para comercio HP RP5, modelo 5810: opciones de periféricos4
La Solución para comercio HP RP5 incluye el Sistema para comercio HP RP5, modelo 5810, y una selección de periféricos que se muestran a continuación:

Sistema para comercio HP RP5,
modelo 5810

Procesador Intel® Core™2, Windows 8.1 Pro5, Windows 7 Pro (disponible mediante
derechos de downgrade de Windows 8.1 Pro)6,7, Windows Embedded 8.1 Industry Pro
Retail. El chasis duradero y configurable está diseñado para entornos de comercio.

Pantalla HP L5009tm
(VK202AA)

Use una pantalla orientada al cliente o al empleado. La relación de aspecto de 15", 4:3
estándar garantiza la compatibilidad con sus aplicaciones para comercio.

Pantallas

Monitor táctil para comercio
de 15" HP L6015tm8
(A1X78AA)
Monitor táctil para comercio
de 17" HP L6017tm8
(A1X77AA)

La tecnología táctil capacitiva proyectada ofrece una experiencia multitáctil familiar e
intuitiva y un diseño de cristal nivelado brinda un aspecto moderno y fácil de limpiar.
Cuatro puertos de montaje admiten el monitor para comercio integrado HP de 7
pulgadas orientado al cliente, un lector de banda magnética, un lector de huellas
digitales biométrico, un escáner de códigos de barras y una cámara web para mejorar la
funcionalidad y maximizar el espacio en el mostrador.

Monitor para comercio de 10,4"
HP L60108
(A1X76AA)

El monitor no táctil de 10 pulgadas de diagonal es ideal para oportunidades publicitarias
y promocionales.

Pantalla LCD con poste HP
(F7A93AA)

Ofrezca una visión clara de las transacciones de los clientes y comparta contenido
dinámico en el punto de venta con esta pantalla LCD diagonal de 7 pulgadas montada
en barra. Se integra fácilmente en la solución para comercio, agregando video y gráficos
para mejorar la experiencia del cliente.

Pantalla con poste para POS HP
(FK255AA)

La pantalla con poste ajustable en varios tamaños ofrece a los clientes información clara
y fácil de leer.

Caja para dinero HP Heavy Duty
(FK182AA)

Funcionamiento impulsado por impresora, tamaño compacto y fabricada en acero
resistente, diseñada con un divisor de tamaño completo. Una gran selección de divisores
personalizados permite adaptar el almacenamiento de billetes y monedas.

Caja para dinero
HP USB Standard Duty
(E8E45AA)

Caja para dinero rentable y lista para comercio que acepta efectivo en billetes, monedas
y otros medios de transacción. Ofrece conectividad USB sencilla para su solución para
comercio fija y es compatible con las impresoras estándar.

Cajas para dinero

Caja para dinero con tapa superior Carcasa negra resistente con tapa de acero inoxidable abatible para poder acceder
abatible HP9
fácilmente desde la parte superior. La caja universal dispone de compartimientos
(BW867AA)
ajustables para los billetes y tapa con traba.
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Sistema para comercio HP RP5, modelo 5810: opciones de periféricos4 (continuación)
Impresoras de recibos
Impresora de recibos térmica
PUSB HP
(FK224AA)

Impresora térmica alimentada por USB para impresión monocromo o bicolor. Resistente
a los derrames y compacta, con capacidad para rollo de papel grande y programación de
un botón.

Impresora de recibos
PUSB HP Value
(F7M67AA)

Reduzca el desorden de los cables con una única conexión USB con alimentación a la
plataforma host. Esta impresora de recibos térmica para una sola estación está diseñada
para ofrecer rendimiento y confiabilidad sólidos.

Impresora híbrida con MICR HP
(BM476AA)

Impresora térmica monocromo o bicolor de dos estaciones para recibos o impresora
matricial para recibos para introducir formularios y cheques.

Impresora de recibos térmica
Epson TM-T88V
(E1Q93AA)

Diseñada para usar en servicios de alimentación y entornos comerciales, la TM-T88V
ofrece más rapidez, más recursos y más confiabilidad que nunca.

Escáneres de códigos de barras
Escáner de códigos de barras
de imagen HP
(BW868AA)

El escáner omnidireccional decodifica los códigos de barras 1D y 2D más comunes y lee
códigos de barras desde un dispositivo móvil; el sensor de modo de cámara permite una
recolección de datos mejorada.

Escáner de código de barras
de presentación HP
(QY439AA)

El escáner de presentación para mostrador ofrece un diseño elegante, ocupa poco
espacio y realiza una captura eficiente de códigos de los barras 1D y 2D más comunes
y de códigos de barras de dispositivos móviles. Se incluyen soportes para que lo puede
instalar donde lo necesite.

Escáner de códigos de barras
lineales HP
(QY405AA)

Lee la mayoría de códigos de barras en 1D, códigos de barras presentados en
dispositivos móviles, incluso aquellos con impresión de mala calidad o dañada. Puede
usarlo como herramienta de mano o fijarlo al mostrador.

Escáner de códigos de barras
inalámbrico HP
(E6P34AA)

Utilizado junto con los sistemas para comercio HP, el escáner de códigos de barras
inalámbrico lee diversos códigos y se recarga en la base incluida, minimizando el
desorden de cables en el espacio de trabajo.

Periféricos adicionales
Minilector de banda magnética
con soporte HP
(FK186AA)

3,5 pulgadas de longitud, con capacidad de lectura bidireccional que distingue entre los
formatos de datos magnéticos y proporciona una configuración del formato de salida de
los datos de la banda magnética.

Teclado para POS con lector
de bandas magnéticas HP
(FK218AA)

Disposición QWERTY completa y lector de bandas magnéticas (MSR) integrado en un
diseño de 35,5 cm compacto para ofrecer eficiencia de espacio óptima en ambientes
comerciales con limitaciones de espacio.
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Sistema para comercio HP RP5, modelo 5810: opciones de periféricos4 (continuación)
Periféricos integrados para comercio (para su uso con los monitores táctiles HP L6015tm y HP L6017tm)
Monitor para comercio
integrado orientado al
cliente de 7 pulgadas HP
(F7A92AA)

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

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

Lea códigos de barras 1D y 2D de forma rápida y exacta, incluyendo licencias de conducir y
códigos en pantallas de dispositivos móviles.

MSR de doble cabezal
integrado para comercio HP
(QZ673AA)

Admite transacciones de tarjeta de crédito con lectura de bandas magnéticas o integración
de tarjetas de fidelidad sin añadir desorden al espacio de trabajo comercial.

Lector de huellas digitales
integrado para comercio HP
(QZ672AA)

Elimina las molestias del inicio de sesión con contraseña y el inicio de sesión realizado por
terceros e incorpora seguridad adicional para autenticación de empleados, aprobaciones de
gerentes y anulación de transacciones.10

Cámara web integrada
para comercio HP11
(QZ700AA)

Permite soporte técnico interactivo para la facilidad de mantenimiento del sistema para
comercio; admite interfaz personalizada del cliente con CSR en línea/remoto en una
configuración de kiosco.

Para obtener una lista completa de los periféricos, visite hp.com/go/pos.
1 Para elegir el nivel de mantenimiento adecuado para su producto HP, consulte la herramienta HP Care Pack Services Lookup en hp.com/go/lookuptool. Información adicional sobre los
Servicios HP Care Pack por producto disponible en hp.com/hps/carepack. Los niveles de servicio y los tiempos de respuesta para los servicios HP Care Pack pueden variar según su ubicación
geográfica. El servicio comienza en la fecha de adquisición del hardware. Sujeto a restricciones y limitaciones. Para conocer más detalles, visite hp.com/go/carepack.
2 La tecnología de múltiples núcleos está diseñada para mejorar el rendimiento de ciertos productos de software. No todos los clientes ni todas las aplicaciones de software se beneficiarán
necesariamente con el uso de esta tecnología. La computación de64 bits de la arquitectura Intel® requiere un sistema de computadora 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 las configuraciones de hardware y software. La numeración de Intel no representa una medida de rendimiento superior.
3 Registro de EPEAT® donde corresponde. El registro de EPEAT varía en función del país. Consulte epeat.net para saber el estado de registro por país.
4 Los recursos opcionales se venden por separado o como recursos adicionales.
5 No todos los recursos están disponibles en todas las ediciones de Windows 8.1. 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 8.1. Consulte microsoft.com.
6 No todas las características están disponibles en todas las ediciones de Windows 7. Este sistema puede requerir la actualización y/o compra por separado de hardware para obtener todas las
ventajas de la funcionalidad de Windows 7. Consulte microsoft.com/windows/windows-7/ para conocer más detalles.
7 Este sistema está preinstalado con el software Windows 7 Pro y también viene con una licencia y medios para el software Windows 8 Pro. Solo puede utilizar una versión del software
Windows al mismo tiempo. El cambio de una versión a otra requerirá la desinstalación de una versión y la instalación de la otra. Para evitar la pérdida de datos, debe realizar copias de
seguridad de todos los datos (archivos, fotografías, etc.) antes de desinstalar e instalar sistemas operativos.
8 El monitor viene de serie solo con cabeza. La base de altura ajustable para monitores táctiles HP (A1X81AA) está disponible para las pantallas HP L6015tm y L6017tm. La base de dos
posiciones HP L6010 (A1X79AA) se puede adquirir por separado para la pantalla HP L6010.
9 Disponible únicamente en EMEA.
10 Requiere software/aplicación compatible con lector de huellas digitales, que se vende por separado.
11 La transmisión de imágenes y video a través de una red usando una cámara web requiere acceso a Internet, que se vende por separado.

Suscríbase para recibir actualizaciones
hp.com/go/getupdated
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