Ficha técnica

HP Retail Integrated Slim MSR
Maximice el espacio
disponible con el MSR fino y
compacto integrado HP
para minoristas, que se
conecta en su solución para
minoristas para aceptar
tarjetas de crédito (en
regiones determinadas),
tarjetas regalo, tarjetas de
identificación de empleado
o tarjetas de fidelidad.
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Fácil conectividad.
●
Simplemente conecte el MSR a uno de los biseles en una pantalla HP L6015tm
o L6017tm, o en un sistema HP RP2 para minoristas a través de un conector
USB que también alimenta el MSR y elimina la necesidad de cables adicionales.
Seguridad mejorada.
●
Permita transacciones seguras con cifrado AES y DES triple activado por
hardware, líder del sector, y gestión de claves DUKPT.
Fácil de usar.
●
Disfrute de una pasada bidireccional fácil y confirme una lectura satisfactoria
de la tarjeta con indicadores audibles y de lectura LED.
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HP Retail Integrated Slim MSR

Compatibilidad

Pantalla HP L6015tm o L6017tm, o sistema HP RP2 para minoristas.

Garantía

La garantía limitada para los periféricos de HP es de 3 años (periodo de garantía limitada opcional HP) con
sustitución de piezas.

Información adicional

P/N: J1A33AA
UPC/EAN code: 888793024553

País de origen

China

Contenido de la caja

Lector de banda magnética fino integrado HP para minoristas; Documentación
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Se requiere acceso a Internet y se vende por separado.

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información que
contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las funciones específicas puede variar según el modelo. Las únicas
garantías de los productos y servicios HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales
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