Ficha técnica

Lector de banda magnética de
un solo cabezal integrado para
comercio HP
Listo para pasar la tarjeta en el punto de venta

J1A33AA

Maximice el espacio disponible con el lector de banda
magnética (MSR) de un solo cabezal integrado para terminales
de punto de venta HP, que se conecta a su solución para
comercio para aceptar tarjetas de crédito (en algunas
regiones), tarjetas de regalo, tarjetas de identificación del
empleado o tarjetas de fidelidad.1
Conectividad fácil
Simplemente conecte el MSR a uno de los marcos de la pantalla HP L6015tm o L6017tm, o a
un Sistema para comercio HP RP2, mediante un conector USB que también alimenta el MSR y
elimina la necesidad de cables adicionales.

Seguridad mejorada
Permite transacciones seguras con triple cifrado DES estándar del sector y activado por
hardware, cifrado AES y gestión de claves DUKPT.

Fácil de usar
Disfrute de una pasada bidireccional fácil y confirme una lectura satisfactoria de la tarjeta con
indicadores de lectura audibles y mediante LED.
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Lector de tarjetas magnéticas de un solo cabezal integrado para punto de venta HP Especificaciones
General
Formatos de bandas magnéticas
Grosor de la tarjeta
Indicadores

SO 7811, AAMVA
De 0,38 a 1,14 mm (de 0,015 a 0,045")
Indicador sonoro, LED de color

Características
Medidas (LxAnchoxAlt)
Peso
Ancho de ranura
Color

63,5 x 43,18 x 99,06 mm (2,5 x 1,7 x 3,9")
0,087 kg (0,19 lb)
1,143 mm (0,045")
Carbonita HP

Interfaz/conexión
Interfaz
Conexión
Voltaje (típico)
Consumo de corriente (típico)

USB 2.0
Tipo A
5 VCC +/- 10%, 50 mV de onda máxima
40 mA máximo

Controladores

Windows nativo, OPOS, JPOS

Sistemas operativos
(compatible con)

Windows 10 (32 bits y 64 bits)2
Windows 10 IoT (32 bits y 64 bits)2
Windows 8.1 Professional (32 y 64 bits)3
Windows Industry 8.1 (32 bits y 64 bits)3
Windows 7 Professional (32 y 64 bits)4
Windows Embedded POS Ready 7 (32 y 64 bits)4
Windows Embedded POS Ready 2009

Confiabilidad

1.000.000 de pasadas de tarjeta como mínimo

Certificaciones de agencias

FCC Clase A, UL, CE, CISPR22, VCCI, WEEE, WHQL, USB-IF, RoHS

Contenido del kit de opciones

Manual del MSR de un solo cabezal integrado para comercio HP y manual de garantía opcional

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.

Más información en
hp.com/go/POS
1.

Se requiere acceso a Internet y se vende por separado.

2.

No todas las funciones 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.

3.

No todos los recursos están disponibles en todas las ediciones de Windows 8 y 8.1. Los sistemas pueden requerir la actualización o adquisición por separado de hardware, controladores o
software para obtener todas las ventajas de la funcionalidad de Windows 8.1. Consulte microsoft.com.

4.

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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