Ficha técnica

HP USB Smart Card Reader
Añada una capa adicional de
seguridad a su portátil o
tablet con el lector de
tarjetas inteligentes HP USB
Smart, que le permite
simplificar los inicios de
sesión y evitar el acceso no
autorizado a los datos en el
dispositivo o de red privada
con una única conexión de
cable USB.
●

Basta con conectar el cable de conexión a cualquier puerto USB disponible, en
su portátil o tablet y estará listo para empezar. No se necesitan controladores
adicionales.

●

Cumpla con los requisitos de GSA FIPS 201 y use portátiles y tablets Windows
y su elección de tarjetas inteligentes y API.
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●

Lleve el lector compacto y ligero en la bolsa de transporte con su ordenador
portátil o tablet.

●

Obtenga la seguridad de una garantía limitada de un año con cambio de
piezas.
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HP USB Smart Card Reader

Compatibilidad

El lector de tarjetas HP USB Smart es compatible con portátiles HP con puertos USB 2.0 y 3.0.

Dimensiones

Sin embalaje: 74 x 64 x 13 mm
Dimensiones (maletín o caja principal, métrica): 600 x 200 x 250 mm
Cantidad de cajas o cajas de cartón modelo: 20
Número de cajas de cartón por capa en pallet: 10
Número de capas en pallet: 8
Cantidad por pallet: 1600
Empaquetado: 232 x 184 x 39 mm

Peso

Sin embalaje: 48 g

Garantía

Un año de garantía limitada. Hay asistencia técnica adicional disponible las 24 horas al día, 7 días a la semana por
teléfono, además de formularios de asistencia en línea. NOTA: Se aplican ciertas restricciones y exclusiones.
Consulte el Centro de soporte al cliente HP para obtener más detalles.

Información adicional

P/N: F6V67AA
UPC/EAN code: 888182253434

País de origen

China

Contenido de la caja

Lector de tarjetas HP USB Smart; Documentación

Cumple con los requisitos de GSA FIPS 201 y los principales estándares, incluyendo ISO 7816, EMV 2000, Microsoft WHQL, USB CCID, PC / SC, HBCI (interfaz de inicio
del ordenador de la banca) y la especificación de la PC-2001.
2 La tarjeta y API se venden por separado.
3 Es compatible con Windows 7, Windows 8 y Windows 8.1.
4 Consulte las QuickSpecs del producto para los requisitos de autenticación de prearranque.
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