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Ofrezca a los clientes una visión clara de sus transacciones,
información sobre precios y productos y comparta contenido
dinámico en el punto de venta con los monitores para comercio
orientados al cliente HP. Simplemente conecte los monitores a
un sistema para punto de venta HP1,2 o a un monitor HP
L6015tm o L6017tm para contar con una solución para
comercio completa.
Monitor para comercio integrado de 7 pulgadas orientado al cliente HP
(F7A92AA)
Integre con facilidad el monitor LCD de 7 pulgadas en diagonal a su solución para comercio
y agregue contenido de video y gráfico para mejorar la experiencia del cliente.
• Comparta contenido dinámico, atractivo y multicolor en el punto de venta.
• Ofrezca a los clientes una visión clara de sus transacciones.
• Conecte el monitor (sin base) a través del conector USB en el marco que alimenta el CFD y
elimina la necesidad de cables adicionales.
• El cristal de extremo a extremo sin marco es fácil de limpiar, protege del polvo y ofrece un
aspecto moderno y elegante.

Monitor integrado para comercio 2x20 HP
(G6U79AA/G7G29AA)
Agregue un monitor orientado al cliente brillante y claro a su punto de venta con el
monitor integrado para comercio 2x20 HP.
• Conectividad fácil sin cables con los sistemas para comercio HP RP2 y RP7 o con los monitores
HP L6015/6017tm a través del conector USB en el marco.
• Proporcione a sus clientes información de fácil lectura sobre el precio, el producto y el pedido
en un monitor LCD claro y nítido orientado hacia el cliente.
• Diseño de lado a lado, sin marco, fácil de limpiar y resistente al polvo
• Diseño durable para diversas áreas de mucho tránsito.

Monitor LCD de 10,4 pulgadas integrado para el cliente HP RP7
(QZ702AA)
El monitor de 10,4” pulgadas orientado al cliente HP RP7 proporciona una pantalla
elegante y compacta (sin base) diseñada para aumentar el rendimiento y ofrecer una
durabilidad extraordinaria.
• Su tamaño pequeño y la capacidad de montaje VESA lo hacen ideal para compartir contenido
de video y gráfico atractivo en el punto de venta.
• Diseño con cristal nivelado reforzado químicamente durable y fácil de limpiar. Ayuda a
proporcionar protección contra el polvo y las salpicaduras y crea una apariencia moderna.
• Las pantallas industriales con LED blanco mejoran el brillo, ofrecen un alto contraste,
aumentan la vida útil del producto y permiten un consumo eficiente de energía
• Ofrece el patrón VESA de 75 mm que permite un montaje flexible en ambientes con
limitaciones de espacio.
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Monitor de 10,4 pulgadas para comercio HP L6010
(A1X76AA)
Incluya un monitor sin base de 10,4 pulgadas HP L6010, moderno y con estilo,
diseñado para aumentar el rendimiento y ofrecer una durabilidad excelente.
• Su tamaño pequeño y la capacidad de montaje VESA lo convierten en una excelente pantalla
secundaria orientada al cliente para compartir videos y gráficos atractivos o para usar como
una pantalla de operador para espacios comerciales pequeños.
• Diseño industrial para ayudar a proteger el monitor en los entornos comerciales y de
hospedaje y alimentación más exigentes.
• Diseño que ahorra espacio para adaptarse mejor a su ambiente.
• El patrón VESA de 75 mm estándar del sector permite un montaje flexible en una variedad de
configuraciones para comercio.
• Diseño con cristal de lado a lado que proporciona una superficie fácil de limpiar.
• Una base ajustable de doble altura opcional1 proporciona dos ajustes de altura y un ángulo de
visión flexible que permite que el monitor se adapte exactamente a su espacio de trabajo en el
mostrador.

Monitor VFD orientado al cliente para comercio HP
(QZ701AA)
Monitor 2x20 orientado al cliente que ofrece información de precio y producto de fácil
lectura.
• La pantalla admite caracteres y gráficos complejos.
• La amplia gama de capacidad de ajuste incluye altura, inclinación y rotación para una
colocación flexible y una lectura máxima.
• Pantalla fluorescente de vacío (VFD) con 20 columnas y 2 líneas.
• Dos alturas disponibles.
• Se conecta a través de PUSB de 12 V estándar.
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Pantalla con poste HP
(FK255AA)
Lea información del producto con facilidad en el momento del pago con el texto iluminado
de la pantalla con poste para punto de venta HP de alto rendimiento.
• Pantalla ajustable orientada al cliente que proporciona información clara y de fácil lectura y
presenta un panel fluorescente de vacío (VFD) que ofrece comunicaciones con el cliente a una
alta tasa de transferencia.
• Admite cuatro configuraciones de altura diferentes lo que le permite personalizar esta pantalla
de acuerdo con su entorno de punto de venta.
• El posicionamiento flexible permite ajustes de inclinación y giro de la VFD de modo que la
pantalla sea claramente visible para el cliente y el vendedor.
• Los componentes electrónicos están contenidos en el panel de la pantalla para evitar daños
debido a superficies de mostrador húmedas. El kit de la pantalla también contiene una
minibase circular opcional que ofrece estabilidad en espacios pequeños.

Pantalla LCD con poste HP
(F7A93AA)
Cautive a los clientes con contenido gráfico y de video colorido que proporciona una visión
clara de sus transacciones en el punto de venta con la pantalla LCD con poste HP.
• Integre fácilmente la pantalla montada en un poste a su solución de punto de venta y
colóquela según sea necesario con altura y giro del cabezal de la pantalla ajustables.
• Un conector USB alimenta la pantalla y elimina la necesidad de cableado adicional.
• El diseño sin marco de lado a lado es fácil de limpiar y ayuda a proporcionar protección contra
el polvo.

Pantalla gráfica con poste HP
(QZ704AA)
Presente texto y gráficos claros y fáciles de leer para mostrar precios de productos y los
logotipos y diseños del vendedor con la durable pantalla gráfica con poste HP de 2 líneas
durable.
• La rotación, la inclinación y la altura ajustables le ayudan a personalizar la posición perfecta en
cualquier lugar donde necesite colocar la pantalla y crear una línea más clara de visión entre el
empleado de la tienda y los clientes.
• Un patrón con dos orificios para tornillo en la base de la pantalla ofrece seguridad adicional
para atornillarla al mostrador o al espacio de trabajo.3
• El diseño moderno de cristal nivelado sin marco es estéticamente compatible con todos los
sistemas para comercio HP4 y con la mayoría de los monitores para comercio HP.
• Una interfaz estándar de la industria, modos de comando y controladores que ayudan a
garantizar la compatibilidad inmediata con sus sistemas para comercio instalados en la
actualidad.
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Monitores para comercio orientados al cliente HP

Monitor

Monitor para comercio integrado de 7
pulgadas orientado al cliente HP

Monitor de 10,4 pulgadas para el cliente
HP L6010

Monitor LCD de 10,4 pulgadas integrado
para el cliente HP

Números de pieza

F7A92AA

A1X76AA

QZ702AA

Compatibilidad

Sistema para comercio HP RP2, sistema para
comercio HP RP7, o monitores HP L6015tm
o L6017tm

Independiente. Compatible con todos los
sistemas para comercio HP.

Sistema para comercio HP RP7

Tipo de pantalla

LCD, retroiluminación LED

LCD, retroiluminación LED

LCD, retroiluminación LED

Luminosidad

250 cd/m

300 cd/m

300 cd/m2

Medidas
(ancho x prof x alt)

185 x 53,5 x 125 mm
(7,28 x 2,11 x 4,92”)

192,8 x 167,6 x 225 mm
(7,59 x 6,6 x 8,86”)

645,2 x 104,1 x 528,3 mm
(25,4 x 4,1 x 20,8") (unidad sin base)

Rango de
temperaturas

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

En funcionamiento: 5° a 40° C (41° a 104° F)
a 20% - 80% de humedad (sin condensación)
Sin funcionar: -20° a 60° C (-4° a 140° F)
a 5% - 95% (sin condensación)

En funcionamiento: 10 a 40° C (50° a
104° F) a 20 - 85% de humedad
(ambiente, sin condensación)
Sin funcionar: -30° a 65° C
(-22 a 149° F) a 5% - 90% de humedad
(ambiente, sin condensación)

Ajuste de inclinación

293 grados

-5 a +35 grados

De - 5 a + 45 grados

Peso

0,68 kg (1,5 lb)

1 kg (2,2 lb)

1,2 kg, 2,65 lb (sin base)

Interfaz/conexión

USB con alimentación de 5 V (solo montada
en el puerto USB superior del monitor)

DVI-I

DVI-I

Sistemas
operativos6

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 POS Ready 7 (32 bits y
64 bits)
Windows Embedded POS Ready 2009
Windows XP Professional

Windows 10
Windows 10 IoT
Windows 7 Professional (32 y 64 bits)
Windows Embedded POSReady

Windows 10 (32 y 64 bits)
Windows 10 IoT (32 y 64 bits)
Windows 7 Professional de 32 bits
Windows 7 Professional de 64 bits
Windows Embedded POSReady
Windows XP Professional

Contenido del kit
de opciones

Pantalla de 7 pulgadas integrada para el
cliente (CFD) HP y manual de garantía

Monitor para el cliente de 10,4 pulgadas HP
L6010 y manual de garantía

Monitor para el cliente de 10,4 pulgadas
integrado HP RP7 y manual de garantía

Servicio y garantía7

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.
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Monitores para comercio orientados al cliente HP

Monitor

Monitor integrado para comercio 2x20 HP

Monitor VFD para el cliente HP

Números de pieza

G6U79AA
G7G29AA

QZ701AA

Compatibilidad

Sistema para comercio HP RP2; Modelos 2000 y 2030, Sistemas para
comercio HP RP7; Modelos 7100 y 7800 o monitores táctiles para
comercio HP L6015tm y HP L6017tm

Sistema para comercio HP RP7

Caracteres admitidos

G6U79AA: Caracteres no complejos
G7G29AA: Caracteres complejos

Caracteres y gráficos complejos y no complejos

Tipo de pantalla

LCD, retroiluminación LED

Pantalla fluorescente de vacío

Luminosidad

370 cd/m

350 - 700 cd/m2

Medidas
(ancho x prof x alt)

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

226 x 40,05 x 72 mm
(8,89 x 1,58 x 2,84 in)

Rango de temperaturas

En funcionamiento: 10° a 40° C (50° a 104° F) a 20% - 85% de
humedad (ambiente, sin condensación)

En funcionamiento: 10° a 40° C (50° a 104° F) a 20% - 85%
de humedad (ambiente, sin condensación)

Sin funcionar: -30° a 65° C (-22° a 149° F) a 5% - 90% de humedad
(ambiente, sin condensación)

Sin funcionar: -30° a 65° C (-22° a 149° F) a 5% - 90% de
humedad (ambiente, sin condensación)

Ajuste de inclinación

179 grados

-5° a 60°

Peso

0,34 kg (0,74 lb)

1,75 kg (3,86 lb)

Interfaz/conexión

USB con alimentación de 5 V

USB+ALIM 12 V (se conecta al panel de E/S del RP7)

Sistemas operativos6

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

Windows 10 (32 y 64 bits)
Windows 10 IoT (32 y 64 bits)
Windows 7 Professional de 32 bits
Windows 7 Professional de 64 bits
Windows Embedded for Point of Service
Windows Embedded POSReady
Windows XP Professional

Contenido del kit de
opciones

Monitor integrado para comercio HP y manual de garantía

Monitor VFD para el cliente HP y manual de garantía

Servicio y garantía7

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.
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Monitores para comercio orientados al cliente HP

Monitor

Pantalla con poste HP

Pantalla LCD con poste HP

Pantalla gráfica con poste HP

Números de
pieza

FK225AA

F7A93AA

QZ704AA

Compatibilidad

Compatible con todos los sistemas para
comercio

Compatible con todos los sistemas para
comercio

Compatible con todos los sistemas para
comercio

Caracteres
admitidos

Caracteres complejos

Por determinar

Caracteres complejos

Tipo de
pantalla

Pantalla fluorescente de vacío, verde azulado

LCD con retroiluminación LED

Pantalla fluorescente de vacío, verde azulado

Luminosidad5 350 – 700 cd/m2 (máx)

250 cd/m2

350-700 cd/m2 (máx)

Medidas
(ancho x prof
x alt)

185 x 66 x 58 mm
(7,3 x 2,6 x 2,3")

Dimensiones del panel: 226 x 40,25 x 72 mm
(8,9 x 1,6 x 2,8")
Dimensiones de la base rectangular:
180 mm x 140 mm x 24mm (7 x 5,5 x 0,9")

Rango de
En funcionamiento: 10° a 40° C (50° a 104° F) a
temperaturas 20% - 85% de humedad (temperatura ambiente sin
condensación)
Sin funcionar: -30° a 65° C (-22° a 149° F) a 5% 90% de humedad (ambiente, sin condensación)

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

En funcionamiento: 10° a 40° C (50° a 104° F) a
20% - 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 (sin condensación,
ambiente)

Capacidad
de ajuste

355 grados (máx)

Rango de inclinación de movimiento - 293

Peso

0,52 kg, 1,15 lb (VFD y cable); 0,045 kg, 0,10 lb
(1 poste); 0,46 kg, 1,01 lb (base rectangular);
0,025 kg, 0,06 lb (base circular)

Peso de CFD: 0,71 kg (1,57 lb)
Peso del poste/base 1,80 kg (3,97 lb)

0,59 kg (1,3 lb) (VFD y cable) 0,05 kg (0,11 lb)
(1 poste) 1,06 kg (2,34 lb) (base rectangular)

Interfaz/
Conexión

USB Type-A 5 V

USB con alimentación de 5 V

USB con alimentación de 12V

Sistemas
operativos6

Windows 10 (32 y 64 bits)
Windows 10 IoT (32 y 64 bits)
Windows 8/8.1 Professional (32 bits y 64 bits)
Windows Industry 8/8.1 (32 bits y 64 bits)
Windows 7 Professional (32 y 64 bits)
Windows Embedded POS Ready 7 (32 bits y 64 bits)
Windows Embedded POS Ready 2009
Windows XP Professional

Windows 10 (32 y 64 bits)
Windows 10 IoT (32 y 64 bits)
Windows 8/8.1 Professional (32 bits y 64 bits)
Windows Industry 8/8.1 (32 bits y 64 bits)
Windows 7 Professional (32 y 64 bits)
Windows Embedded POS Ready 7 (32 bits y 64
bits)
Windows Embedded POS Ready 2009
Windows XP Professional

Windows 10 (32 y 64 bits)
Windows 10 IoT (32 y 64 bits)
Windows 7 Professional (32 y 64 bits)
Windows Embedded POSReady 2009
Windows Embedded POSReady 7 (32 o 64 bits)

Dimensiones del panel: 225 x 50 x 86 mm
(8,85 x 1,9 x 3,3")
Dimensiones de la base rectangular:
217 x 106 x 20 mm (8,5 x 4,2 x 0,8")
Base circular opcional: 65,48 x 70,96 x 35 mm
(2,6 x 2,8 x 1,4")

Contenido del Pantalla con poste para punto de venta HP y
kit de opciones Manual de garantía de opciones
Servicio y
garantía

°

Rotación horizontal (máx) de 180 grados

Pantalla LCD para poste HP, base de poste, piezas Montaje para pantalla gráfica para poste en
de poste (cant. 3.), tornillos para montaje.
punto de venta HP y manual de 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.
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La compatibilidad con los Sistemas para comercio HP varía según el modelo; ver página 2.
Se vende por separado.
El soporte de montaje se vende por separado.
El sistema para comercio HP rp5800 debe configurarse con un puerto PUSV de 12 voltios para proporcionar alimentación y datos.
Todas las especificaciones muestran las características típicas facilitadas por los fabricantes de componentes para HP; el rendimiento real puede ser superior o inferior.
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 y/o software para aprovechar al máximo la funcionalidad de Windows. Consulte microsoft.com.
7 Los servicios HP Care Pack extienden los contratos de servicio más allá de las garantías estándar. Los niveles de servicio y los tiempos de respuesta de los HP Care Packs pueden variar
en función de su ubicación geográfica. El servicio comienza a partir de la fecha de compra del hardware. 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.

Más información en
hp.com/go/POS
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