Ficha técnica

Monitor integrado para
comercio 2x20 HP
Añada un monitor CFD claro y brillante a su punto de venta

G6U79AA

Proporcione a los clientes una clara visión de los precios e
información de producto en el punto de venta con el monitor
integrado para comercio 2x20 HP, una pantalla LCD orientada
al cliente que se conecta fácilmente a su solución de punto de
venta.
Conectividad fácil
Simplemente conecte el monitor a un monitor HP L6015tm o L6017tm, o a un sistema de punto
de venta para comercio HP RP2 a través del conector USB del marco que alimenta el CFD y
elimina la necesidad de cableado adicional.
Muestre la información
Muestre el precio, información del producto y el pedido de fácil lectura a sus clientes en un
monitor LCD claro y nítido orientado hacia el cliente. Seleccione la versión avanzada o sencilla
para su instalación específica.
Diseño preparado para el comercio
Coloque el monitor resistente en una variedad de áreas de mucho tráfico. El diseño sin marco de
lado a lado es fácil de limpiar, resiste al polvo y ofrece un aspecto moderno y elegante.
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Monitor integrado para comercio 2x20 HP

Tipo de pantalla

LCD, LED retroiluminada

Luminosidad

370 cd/m2

Número de caracteres

Modelo sencillo: 40 (20 columnas x 2 líneas)
Modelo avanzado: 96 x 360 puntos (20 columnas x 2 líneas)

Fuente de caracteres

Modelo sencillo: matriz de 5 x 7 puntos
Modelo avanzado: matriz de 16 x 16 puntos

Ángulo de visualización

Máx. 90 grados

Medidas (Largo x Ancho x Prof)

220 x 75 x 40 mm (sin incluir el soporte para el accesorio USB)
8,66 x 2,95 x 1,57"

Peso

0,334 kg
0,74 lb

Capacidad de ajuste

Rango de inclinación de movimiento: 179 grados

Interfaz

USB

Alimentación

Tensión de funcionamiento: 5 V
Corriente a plena carga: Modelo sencillo 150 mA; Modelo avanzado 240 mA
Corriente en reposo: Modelo sencillo 140 mA; Modelo avanzado 230 mA

Rango de temperaturas

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

Controladores

Windows

Sistemas operativos compatibles

Windows 10 (32 y 64 bits)
Windows 10 IoT (32 y 64 bits)
Windows Industry 8/8.1 (32 bits y 64 bits)
Windows 8/8.1 Professional (32 bits y 64 bits)
Windows 7 Professional (32 y 64 bits)
Windows Embedded POSReady 7 (32 o 64 bits)
Windows Embedded POSReady 2009

Más información en
hp.com/go/POS
* No todos los recursos están disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir la actualización y/o la compra por separado de hardware, controladores,
software o la actualización de BIOS para aprovechar al máximo la funcionalidad de Windows. Windows 10 se actualiza automáticamente; esta función está siempre activada. Se pueden aplicar
tarifas de proveedores de servicios de Internet y, con el tiempo, quizás existan requisitos adicionales para las actualizaciones. Consulte microsoft.com.
** Para aprovechar todas las ventajas y funciones de Windows 7, el sistema puede necesitar actualizaciones y/o la adquisición de hardware, además de una unidad de DVD para la instalación del
software Windows 7. Visite microsoft.com/windows/windows-7/ para conocer más detalles.

Regístrese para recibir actualizaciones
hp.com/go/getupdated
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