Ficha técnica

HP Retail Integrated 2x20
Complex
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.
Fácil conectividad.
●
Solo tiene que poner el conector en una pantalla HP L6015tm o L6017tm o el
sistema para minoristas HP RP2 del sistema de EE. UU. a través del conector
de panel biselado USB que alimenta el CFD y elimina la necesidad de cableado
adicional.
Visualice los hechos.
●
Ofrece informaciones sobre precios, productos y pedidos, fáciles de leer para
los clientes en una pantalla LCD, de gran nitidez de cara al cliente. Seleccione
las versiones complejas o no complejas para la instalación específica.
Diseño comercial.
●
Coloque la pantalla resistente en una variedad de áreas de gráficos de alta
calidad. El diseño de extremo a extremo sin bisel es fácil de limpiar, resistente
al polvo y crea un aspecto moderno y elegante.
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HP Retail Integrated 2x20 Complex

Compatibilidad

Pantallas HP L6015tm y L6017tm o sistemas HP RP2 para minoristas.

Dimensiones

Dimensiones (maletín o caja principal, métrica): 305 x 505 x 300 mm
Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo: 50
Número de cajas de cartón por capa en pallet: 6
Número de capas en pallet: 7
Cantidad por pallet: 420
Empaquetado: 270 x 141 x 98 mm

Garantía

La garantía limitada para los periféricos de HP es de 3 años (periodo de garantía limitada opcional HP) con
sustitución de piezas. Las opciones adicionales de servicios HP Care Pack están disponibles para ampliar la
cobertura de la garantía.

Información adicional

P/N: G7G29AA
UPC/EAN code: 888182824870

País de origen

China

Contenido de la caja

Pantalla 2x20 integrada HP para minoristas (compatible con caracteres y gráficos complejos); Documentación
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