Resumen de la solución

Sistema para Comercio HP RP2
Solución para comercio
Obtenga un desempeño confiable y sólido con este
Sistema para Comercio RP2, un todo-en-uno compacto
con diseño de líneas elegantes que se adapta a cualquier
espacio de trabajo.

Sistema para Comercio HP RP2 con pantalla táctil resistiva

años

El mejor respaldo.
Obtenga flexibilidad de implementación con
los premiados servicios y soporte HP. Incluye
una garantía limitada estándar por tres años
y se ofrece cobertura adicional mediante los
Servicios HP Care Pack opcionales.6

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

Sistema para Comercio HP RP2 con pantalla táctil capacitiva

Diseño elegante y estilizado, Desempeño eficiente listo
excelente para espacios
para el futuro.
pequeños.
Agregue un toque de distinción con este
sistema todo-en-uno compacto con una
pantalla táctil de 14 pulgadas de diagonal que
cabe en cualquier lugar, desde el mostrador
hasta un kiosco1 o montado en la pared.2

Obtenga un tiempo de funcionamiento
uniforme en entornos exigentes con los
eficientes procesadores Intel® Quad-Core4,
gráficas Intel, hasta 8 GB de RAM5 y su
opciones preferidas de unidad de disco duro y
unidad de estado sólido.

Personalícelo.

Confiabilidad a toda prueba.

Personalice el sistema para su entorno
específico con su sistema operativo y su
tecnología táctil preferidos y un portafolio
amplio de periféricos para Punto de Venta HP3
que responden a sus necesidades actuales y
futuras.

Siéntase tranquilo con un diseño con
certificación IP54 sin ventiladores que ayuda
a evitar que las salpicaduras entren en el
sistema y fue concebido para uso prolongado y
probado para resistir impactos y vibraciones.
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Sistema para Comercio HP RP2 — Opciones de periféricos integrados3
La Solución para Comercio HP RP2 incluye el Sistema para Comercio HP RP2 y una selección de periféricos integrados que se muestran a continuación:

Pantalla táctil
capacitiva proyectada

Sistema para Comercio
HP RP2

Procesadores Intel® Quad-Core4, Microsoft® Windows 7 (disponible mediante derechos de downgrade
desde Windows 8.1)7, Microsoft® Windows 8.1 Professional8, Microsoft® Windows Embedded 8.1 Industry
Pro Retail, Microsoft® Embedded POSReady 7 o FreeDOS

Pantalla de 14” de
diagonal ancha (16:9), LED,
antirreflejo, (resolución
de 1366 x 768)

Simplemente agregue el toque perfecto.
Elija la tecnología táctil resistiva de 5 hilos con un marco para navegación flexible e interactividad con un
lápiz, un guante o el dedo, o la tecnología capacitiva proyectiva sin marco para ofrecer una experiencia
táctil familiar al usuario.7

Lector de banda magnética
de una cabeza integrado HP
(J1A33AA)

Listo para usar.
Use el nuevo lector de banda magnética (MSR) delgado2 para aceptar tarjetas de crédito (algunas
regiones), tarjetas de regalo, tarjetas de identificación de los empleados o tarjetas de fidelidad. Agregue
una capa extra de seguridad con cifrado triple DES y AES posibilitado por hardware.

Pantalla para comercio
integrada HP 2x20
(G6U79AA)
cmplx (G7G29AA)

Muestre información.
Muestre información de precio, producto y pedido fácilmente legible con una pantalla LCD 2x20 para el
cliente rediseñada,3 disponible en versiones complejas y no complejas.

Pantalla para comercio
integrada HP de 7 pulgadas
orientada al cliente
(F7A92AA)

Atraiga la atención.
Ofrezca a los clientes una visión clara de sus transacciones y comparta contenido dinámico con una
pantalla LCD de 7 pulgadas de diagonal 3 que agrega contenido de video y gráficos en colores para
ofrecer una experiencia atractiva.

Escáner de código de
barras para comercio
integrado HP
(EIL07AA)

Listo para escanear.
Lea códigos de barra de 1D y 2D con rapidez y facilidad, además de licencias de conducir y códigos para
pantallas de dispositivos móviles, con el Escáner de código de barras para comercio integrado HP.3 El
ajuste de giro lo ayuda a realizar mejores lecturas.

Lector de huellas digitales
para comercio integrado HP
(QZ672AA)

Opere con seguridad.
Mejore la seguridad en el punto de venta al permitir la autenticación biométrica del empleado con el
Lector de huellas digitales para comercio integrado HP.3

Cámara web para comercio
integrada HP
(QZ700AA)

Agregue tiempo cara a cara.
Personalice la experiencia del cliente con representantes en línea y remotos o permita soporte técnico
remoto con la Cámara web para comercio integrada HP.3

Pantalla táctil resistiva

Periféricos integrados
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Proporcione ventilación adecuada de acuerdo con la guía del usuario.
El soporte para montaje se vende por separado.
Recurso opcional que se vende por separado o como un recurso adicional.
El procesador varía según el modelo. Vea las especificaciones rápidas del producto para conocer las configuraciones exactas. La tecnología de múltiples núcleos está diseñada para
mejorar el rendimiento de ciertos productos de software. No todos los clientes ni las aplicaciones de software se beneficiarán necesariamente con la utilización de esta tecnología.
Requiere un sistema informático de 64 bits. El rendimiento puede variar según su configuración de hardware y software. La numeración de Intel no representa una medida de
rendimiento superior.
Las capacidades máximas de memoria presuponen el uso de sistemas operativos Windows de 64 bits o Linux. Con los sistemas operativos Windows de 32 bits, es posible que la
memoria superior a 3 GB no esté totalmente disponible debido a los requisitos de recursos del sistema.
Los servicios HP Care Pack se venden por separado. Los niveles de servicio y los tiempos de respuesta de los servicios HP Care Pack pueden variar de acuerdo con su ubicación
geográfica. El servicio comienza en la fecha de compra del hardware. Se aplican restricciones y limitaciones. Consulte hp.com/go/cpc para obtener más detalles.
El tipo de pantalla varía de acuerdo con el modelo. Vea las especificaciones rápidas del producto para conocer las configuraciones exactas.
No todos los recursos están disponibles en todas las ediciones de Windows 8.1. Es posible que los sistemas requieran hardware, controladores y/o software adquiridos por separado
o actualizados para aprovechar al máximo las funciones de Windows 8.1. Visite microsoft.com.
Registro EPEAT® donde corresponda. El registro de EPEAT varía según el país. Consulte epeat.net para ver el estado de registro por país.

Suscríbase para recibir actualizaciones
hp.com/go/getupdated
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