Ficha técnica

Sistema para terminales punto de venta HP
RP2, modelo 2030
El multifunción esencial diseñado para minoristas y hosteleros
Obtenga un rendimiento fiable y sólido
de HP RP2 Retail System, una pantalla
táctil elegante, compacta y fácil de
mantener All-in-One (AiO) que puede
implementarse a través de su negocio
como solución de autoservicio de
clientes o estación de operador.

Elegante, con estilo e ideal para espacios reducidos.

● Añada versatilidad a su tienda con este AiO compacto. Opciones de montaje flexibles que le permiten colocarlo en un mostrador,
introducirlo en un quiosco o montarlo en una pared o poste.1,2

Personalícelo.

● Adapte el sistema a su entorno con su elección de sistema operativo y la tecnología táctil, y una cartera ampliada de periféricos
HP POS.3

Rendimiento eficaz y probado para el futuro.

● Consiga tiempo de actividad constante en entornos exigentes con un potente procesador Intel® de cuatro núcleos,4 gráficos Intel,
hasta 8 GB de RAM,5 y el almacenamiento que elija.

Fiabilidad en la que puede confiar.

● Siéntase cómodo alrededor de derrames y salpicaduras, el diseño sellado sin ventiladores de IP54-qualified ayuda a evitar que
entren en el sistema, que también se ha diseñado para uso ampliado y probado contra impactos y vibraciones.
● Personalice su solución de y seleccione un punto de venta HP periférico3 que se conecta a cualquiera de los tres puertos USB en
el perímetro de la pantalla.
● Acepte una variedad de tarjetas y admita el cifrado Triple DES y AES habilitado para hardware con HP Integrated Single-Head
MSR.3
● Ofrezca información de transacciones fácil de leer a sus clientes con la pantalla 2 x 20 para minoristas HP integrada.3
● Muestre las transacciones de clientes y comparta contenido dinámico, atractivo y colorido con el CFD de 17,78cm (7") para
minoristas HP integrado.3
● Escanee con precisión y rapidez códigos de barras 1D y 2D con el escáner de código de barras integrado para minoristas de HP.3
● Mejore la seguridad en el punto de venta y permita la autenticación biométrica de los empleados con el lector de huellas
dactilares HP integrado para minoristas.3
● Personalice la experiencia de compra con representantes en línea/a distancia, o habilite el soporte técnico a distancia con la
cámara web integrada de HP para minoristas.3
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Formato

All-in-one

Sistema operativo disponible Windows Embedded 8.1 Industry Pro Retail 64 bits
Windows 8.1 Pro 64 bits1
Windows Embedded POSReady 7 32 bits
Windows Embedded POSReady 7 64 bits
Windows 7 Professional 32 (disponible mediante derechos de degradación de Windows 8.1 Pro)2,3
Windows 7 Professional 64 (disponible mediante derechos de degradación de Windows 8.1 Pro)2,3
FreeDOS 2.0
Procesadores disponibles

Intel® Pentium® J2900 con gráficos HD Intel (2,41 GHz, 2 MB de caché, 4 núcleos)4

Chipset

El chipset está integrado con el procesador

Memoria máxima

Hasta 8 GB 1333 MHz SDRAM DDR35

Ranuras de memoria

1 SODIMM

Almacenamiento interno

320 GB hasta 500 GB SATA (7200 rpm)6
hasta 500 GB SATA SED6
32 GB hasta 64 GB SSD SATA6
128 GB hasta 256 GB SE SSD SATA6

Pantalla / Tecnología táctil

Pantalla panorámica diagonal de 35,56 cm (14") con tecnología táctil capacitiva proyectada

Gráficos disponibles

Gráficos Intel HD integrados8,9

Audio

Tecnología de gestión de audio DTS Studio Sound con puertos de salida/auriculares y entrada/micrófono en panel E/S. Dos altavoces internos en el cabezal
de la pantalla

Comunicaciones

Tarjeta mini HP 802.11a/b/g/n (2x2) inalámbrica de doble banda con Bluetooth® (opcional)7

Puertos y Conectores

4 RJ-50 (de potencia configurable); 1 USB 3.0; 3 USB 2.0; 3 USB 2.0 (en pantalla); 1 USB con alimentación de 12 V; 1 USB con alimentación de 24 V; 1 cajón
de efectivo; 1 DisplayPort; 1 RJ-45
Las opciones disponibles incluyen cables de adaptador RJ-50 a DB9 (medida de 1 o 2 metros de largo)

Gestión de la seguridad

Kit de bloqueo con cable y llave de HP (opcional)

Alimentación

180 W, 89% de eficiencia, PFC activo

Dimensiones (An x F x Al)

35,59 x 22,53 x 36,62 cm

Peso

6,83 kg
Con soporte

Especificaciones
medioambientales

Bajo halógeno

Conformidad del rendimiento Certificación ENERGY STAR®; Registro EPEAT ® Gold
energético
Garantía

Oferta de garantía limitada y servicio durante 3 años (3-3-3) que incluye 3 años para piezas, mano de obra y reparación a domicilio. Los términos y las
condiciones varían según el país. Existen ciertas restricciones y limitaciones.
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Accesorios y servicios (no incluidos)
Escáner de código de barras
integrado para minoristas de
HP

Escanee con precisión códigos de barras 1D y 2D con el escáner de código de barras integrado para minoristas de HP.
Acelere las transacciones y ahorre espacio con un diseño inteligente y flexible que se conecta fácilmente a las
soluciones multifunción para minoristas HP RP7 y RP2 algunas pantallas para minoristas HP.

Pantalla HP orientada al
cliente integrada 7 pulgadas
para minoristas

Ofrezca a los clientes una visión clara de sus transacciones 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 minoristas, agregando
contenido de vídeo y gráficos para mejorar la experiencia del cliente.

Impresora térmica de
recibos USB/serie HP Value

Complete la solución para minoristas con la impresora de recibos HP Value serie/USB, una impresora térmica de recibos
de estación única que se ha diseñado para un gran rendimiento y fiabilidad para entornos minoristas.

HP Pantalla 2x20 integrada
para minoristas

Proporciona a los clientes una visión clara de la información de precios y producto en el punto de venta, con la pantalla
integrada 2 x 20 de HP para minoristas, una pantalla LCD de cara al cliente que se conecta fácilmente a la solución para
minoristas.

Nº de producto: E1L07AA

Nº de producto: F7A92AA

Nº de producto: F7M66AA

Nº de producto: G6U79AA

Lector de huellas dactilares
integrado HP para
minoristas

Obtenga más información en
www.hp.eu/hpoptions

El lector de huellas digitales integrado HP para minoristas ofrece seguridad adicional para los minoristas en los puntos de
venta al permitir el procedimiento de autentificación de empleado para abrir la caja y entregar dinero y para aprobar
ciertas operaciones.

Nº de producto: QZ672AA
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Notas al pie de mensajería
Proporcione la ventilación adecuada según la guía de usuario.
El hardware de montaje se vende por separado.
Las características opcionales se venden aparte o como características adicionales.
4 El multinúcleo está diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. No todos los clientes o aplicaciones de software necesariamente se beneficiarán del uso de esta tecnología. Requerido
sistema informático de 64 bits. El rendimiento puede variar en función de las configuraciones del hardware y del software. La numeración de Intel no refleja una medida del rendimiento.
5 Capacidades de memoria máxima supuesta en sistemas operativos Windows de 64 bits o Linux. Con sistemas operativos Windows de 32 bits, es posible que no esté disponible toda la memoria por encima de 3 GB
debido a requisitos de recursos del sistema.
1
2
3

Notas al pie de las especificaciones técnicas
No están disponibles todas las funciones en todas las ediciones de Windows 8 y Windows 8.1. Puede que los sistemas necesiten hardware, drivers y/o software actualizado y/o adquirido por separado, para sacar el
máximo partido a la funcionalidad de Windows 8 y Windows 8.1. Visite http://windows.microsoft.com/es-ES/.
2 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. Para obtener más información, consulte http://www.microsoft.com/windows/windows-7/.
3 Este sistema está preinstalado con el software Windows 7 Pro y también viene con una licencia y soportes para el software Windows 8.1 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 versión. Debe realizar copias de seguridad de todos los datos (archivos, fotografías, etc.) antes de desinstalar e instalar
sistemas operativos para evitar la pérdida de sus datos.
4 El multinúcleo está diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. No todos los clientes o aplicaciones de software necesariamente se beneficiarán del uso de esta tecnología. Requerido
sistema informático de 64 bits. El rendimiento puede variar en función de las configuraciones del hardware y del software. La numeración de Intel no refleja una medida del rendimiento.
5 Capacidades de memoria máxima supuesta en sistemas operativos Windows de 64 bits o Linux. Con sistemas operativos Windows de 32 bits, es posible que no esté disponible toda la memoria por encima de 3 GB
debido a requisitos de recursos del sistema.
6 Para discos duros, GB = 1000 millones de bytes. TB = 1 billón de bytes. La capacidad formateada real es menor. Hasta 16 GB (para Windows 7) y hasta 30 GB (para Windows 8.1) de disco se reservan para el software de
recuperación del sistema.
7 802.11 requiere un punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet. Disponibilidad limitada de puntos de acceso inalámbricos públicos.
8 Se requieren contenidos HD para ver imágenes HD.
9 Los gráficos Intel HD integrados usan parte de la memoria total del sistema para el funcionamiento de vídeo. El uso de la memoria del sistema destinada a mejorar el funcionamiento del vídeo no está disponible para
otros programas.
10 Las fuentes de alimentación externas, todos los cables y los periféricos tienen un nivel bajo de halógeno. Las piezas obtenidas tras la compra pueden no tener un bajo contenido de halógeno.
1

Obtenga más información en
www.hp.eu/pos
Comprométase con HP Financial Services
Comprométase con HP Financial Services para implementar tecnologías innovadoras esenciales para impulsar el valor de la empresa y la diferenciación frente a la competecia. Obtenga
más información en www.hp.com/go/hpfs.

Regístrese para recibir actualizaciones
www.hp.com/go/getupdated
El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información que contiene este documento
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indicadas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales productos y servicios. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como una
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