Ficha técnica

HP ElitePad Mobile Retail Solution
El comercio móvil simplificado.
Proporcione un gran servicio de
atención al cliente y mejore la
eficiencia operativa con una solución
móvil con un tablet Windows® que
funciona totalmente integrada con sus
aplicaciones instaladas. La funda
durable ayuda a proteger su tablet,
acepta una gama de dispositivos de
entrada de pagos de terceros, y se
acopla fácilmente a un espacio de
trabajo de PDV fijo de forma
inmediata.
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HP recomienda Windows.
Adaptado para su empresa

● Implemente la solución en las actividades de cara a los clientes y a los colaboradores en toda su empresa. Ayude a los clientes en
sus viajes, o active la funcionalidad de autoservicio montando la solución en un poste o pared, o acoplándola en un PDV fijo.1,2

Elija su modo de pago

● Añada los dispositivos de pago opcionales de otros fabricantes,1 que incluyen MSR, EMV y NFC. Las áreas de soporte de conexión
ofrecen compatibilidad con una amplia gama de proveedores. Añada un cable de anclaje opcional1 para conectar la funda y su
dispositivo para disponer incluso de más flexibilidad.

Sea profesional

● Lleve el punto de venta a sus clientes, la correa de mano facilita su manejo. O bien llévelo colgando en su cuerpo con la correa de
hombro1 para liberar sus manos y poder prestar a los clientes toda su atención.

Incluye
● Cree un PDV fijo tradicional y conecte con su conjunto de periféricos mediante un HP Retail Expansion Dock para ElitePad o HP
ElitePad Dock.1
● Disfrute de amplios ángulos de visión en el panel multitáctil conectado directamente, que se puede ver en el exterior, de 25,65
cm (10,1") en diagonal, 1920 x 1200 con unas proporciones de 16:10.
● Hágalo todo con Windows 8.1 Pro,3 un procesador Intel® Quad-Core,4 y 4 GB de memoria.
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Sistema operativo disponible Windows 8.1 Pro 6410
Procesadores disponibles

Intel® Atom® Z3795 (1,6 GHz, hasta 2,39 GHz con tecnología Intel Burst, 2 MB de caché, 4 núcleos)6

Chipset

El chipset está integrado con el procesador

Memoria máxima

SDRAM LPDDR3 de 4 GB y 1067 MHz5

Almacenamiento interno

SSD eMMC de 64 GB1

Pantalla / Tecnología táctil

Pantalla multitáctil capacitiva WXGA UWVA (1920 x 1200), de 25,65 cm (10,1") en diagonal, con digitalizador Corning® Gorilla® Glass 3 con revestimiento
antiborrones

Gráficos disponibles

Gráficos Intel® HD integrados4

Inalámbrico

Combo de WiFi Intel Dual Band Wireless-N 43241 802.11a/b/g/n (2x2) y Bluetooth® 43

Audio

Audio HD con DTS Sound+, 2 altavoces estéreo integrados, 2 micrófonos integrados (conjunto de micrófono doble, con cancelación de ruido y formación de
haz), conector combo de auriculares/estéreo/micrófono

Webcam

2,1 MP integrados 1080p con LED (frontal); 8 MP, flash LED (trasero)

Sensores

Acelerómetro; eCompass; Giroscopio; Sensor de luz ambiental; Tecnología háptica

Slots de expansión

1 micro SDXC; 1 micro SIM
Las ranuras son accesibles cuando se elimina ElitePad de Retail Case

Puertos y Conectores

1 conector de alimentación (en Retail Case); 1 toma combo de auriculares y micrófono (en ElitePad); 1 conector de alimentación (en ElitePad)

Alimentación

Adaptador de C/A inteligente A/C de 10 W

Batería

Batería de polímero de ion-litio (ElitePad 1000) de 2 celdas (30 Wh)
Hasta 13,5 horas (HP ElitePad 1000 + HP Retail Case); Hasta 13,5 horas (HP ElitePad 1000)11

Características especiales

Correa de mano (estándar); Correa para el hombro (opcional)2

Dimensiones (An x F x Al)

26,1 x 17,8 x 0,92 cm (HP ElitePad 1000); 28,54 x 19,44 x 2,05 cm (HP Retail Case)

Peso

680 g (HP ElitePad 1000); 295 g (HP Retail Case)
El peso varía según configuración y componentes.

Software

Controlador HP ePrint; HP Manageability; HP PageLift; PDF Complete; HP Wallpaper; Configuraciones predeterminadas del sistema; HP PC Hardware
Diagnostics UEFI; Compre Office9

Gestión de la seguridad

HP Client Security; Absolute Data Protect; Device Access Manager con autenticación Just In Time; Actualizaciones esenciales del sistema para Microsoft
Windows 8.17,8

Garantía

Opciones de garantía limitada de 1 año en componentes estándar y mano de obra in situ, según el país; Garantía limitada de 1 año para la batería principal.
Contratos opcionales de servicio ampliado HP Care Pack Services, que amplían las garantías estándar. Los niveles de servicio y tiempos de respuesta para
los HP Care Packs pueden variar según su ubicación geográfica. El servicio comienza en la fecha de compra del hardware. Se aplican restricciones y
limitaciones. Para obtener más detalles, visite www.hp.com/go/cpc.
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Accesorios y servicios (no incluidos)
Impresora térmica de
recibos USB/serie HP Value

Complete la solución para minoristas con la impresora de recibos HP Value serie/USB, una impresora térmica de recibos
de estación única que se ha diseñado para un gran rendimiento y fiabilidad para entornos minoristas.

Cajón de alta resistencia HP

Un diseño de ahorro de espacio y alta resistencia proporciona un rendimiento fiable en los entornos minoristas más
exigentes.

Nº de producto: F7M66AA

Nº de producto: FK182AA

Impresora HP PUSB de
recepción térmica

La impresora HP PUSB de recepción térmica está diseñada para entornos de venta al por menor, con su diseño duradero
y rendimiento de impresión. Su tamaño compacto también lo hace perfecto para ubicaciones de espacio limitado.

Cajón básico HP

La caja registradora resistente estándar de HP proporciona un rendimiento y una fiabilidad excelentes para satisfacer las
necesidades actuales de los minoristas. Su construcción en acero durable, huella compacta y ranura de soporte doble la
convierten en una solución ideal para entornos minoristas y habituales donde se busca una solución de la caja
registradora de calidad a un precio competitivo.

Nº de producto: FK224AA

Nº de producto: QT457AA

SRV HP 3 años SDL in
situ/PDA para solución
incluido mon

Obtenga más información en
www.hp.eu/hpoptions

Los Servicios de HP Care Pack ofrecen niveles de servicio actualizados que incrementan la cobertura de la garantía para
no tener que preocupar por nada y pueda trabajar sin ningún problema.
Nº de producto: U7R44E
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Notas al pie de mensajería
Se vende por separado.
El hardware de montaje se vende por separado.
No todas las características están disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir la actualización o la compra por separado de hardware, controladores o software para sacar
el máximo partido de la funcionalidad Windows. Consulte www.microsoft.com.
4 El multinúcleo está diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. No todos los clientes o aplicaciones de software necesariamente se beneficiarán del uso de esta tecnología. Requerido
sistema informático de 64 bits. El rendimiento puede variar en función de las configuraciones del hardware y del software. La numeración de Intel no refleja una medida del rendimiento.
5 Las pruebas MIL STD 810G están pendientes y no tienen como finalidad demostrar que son aptas para el Departamento de defensa de EE. UU. o para fines militares. Los resultados de las pruebas MIL STD no garantizan
un rendimiento futuro bajo estas condiciones de pruebas.
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Notas al pie de las especificaciones técnicas
Para unidades de estado sólido, GB = 1000 millones de bytes. La capacidad formateada real es menor. Hasta 5 GB de disco de sistema están reservados para el software de recuperación del sistema para Windows 8.1.
Característica opcional o complementaria.
802.11 requiere un punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet. Disponibilidad limitada de puntos de acceso inalámbricos públicos.
4 Se requieren contenidos HD para ver imágenes HD.
5 La memoria funciona a la máxima velocidad de 1067 MHz admitida por el sistema.
6 Multi-Core está diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. No todos los clientes o aplicaciones de software necesariamente se beneficiarán del uso de esta tecnología. La
informática de 64 bits sobre arquitectura Intel® requiere un equipo informático que cuente con procesador, chipset, BIOS, sistema operativo, controladores de dispositivos y aplicaciones habilitadas para la arquitectura
Intel® 64. Los procesadores no funcionarán (ni en modo de 32 bits) si no hay una BIOS compatible con la arquitectura Intel® 64. El rendimiento puede variar en función de las configuraciones del hardware y del software.
La numeración de Intel no refleja un mayor rendimiento.
7 HP Client Security requiere instalación inicial del usuario y Microsoft Windows.
8 HP ElitePad incluye una licencia de 4 años de Absolute Data Protect para localizar su dispositivo, bloquearlo y evitar el acceso no autorizado, así como eliminar de forma remota datos personales. Para obtener más
información, consulte absolute.com/landing/2012/computrace-hp. El agente Absolute Data Protect se envía desactivado y debe ser activado por los clientes. El servicio puede ser limitado, consulte con Absolute acerca
de la disponibilidad fuera de los EE. UU. El servicio de suscripción opcional de Absolute Recovery Guarantee es una garantía limitada. Se aplican determinadas condiciones. Para información completa, visite:
absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Si se utiliza Data Delete, el pago de Recovery Guarantee se declara nulo. Para poder usar el servicio Data Delete, los clientes deben firmar primero un
acuerdo de previa autorización y crear un PIN o adquirir uno o más tokens de RSA SecurID de Absolute Software.
9 HP ePrint requiere una conexión de Internet a la impresora HP habilitada para la web. La impresora requiere registrar una cuenta en HP ePrint. El dispositivo móvil requiere conexión a Internet. Es posible que se requiera
punto de acceso inalámbrico. Se pueden aplicar planes de datos que se han comprado por separado o tarifas por uso. Puede que sea necesario actualizar el controlador. Para más información, visite:
www.hp.com/go/eprintsoftware.com.
10 No todas las funciones están disponibles en todas las ediciones de Windows 8.1. Los sistemas pueden requerir la actualización y/o compra por separado de hardware, controladores y/o software para aprovechar las
ventajas de la funcionalidad de Windows 8.1. Para obtener más información, consulte http://www.microsoft.com.
11 Pruebas realizadas por HP que consisten en descargar completamente la batería mientras se ejecuta una serie de secuencias de comandos de productividad en las siguientes aplicaciones (que pueden o no estar
incluidas con su producto en particular): Adobe® Acrobat Reader 7.0, Adobe® Illustrator® CS2, Adobe® Photoshop® CS2, Apple® Quicktime 7.1, Intervideo® WinDVD® 8, Macromedia® Flash 8, Microsoft® Office® 2003 Pro,
Microsoft® Project 2003 y Winzip® 10.0. Antes de las pruebas, se cargó completamente el sistema, se estableció el brillo de pantalla en 60 nits, se desconectó la conexión inalámbrica, se desactivó el autodim, se
desactivaron la suspensión e hibernación y todos los demás programas, utilidades y servicios que no son esenciales para ejecutar las pruebas del sistema informático o de la duración de la batería. La duración de la
batería variará según modelo de producto, configuración, aplicaciones cargadas, funciones, uso, funcionalidad inalámbrica y parámetros de gestión de energía. La capacidad máxima de la batería disminuye de forma
natural con el uso y el paso del tiempo.
1
2
3

Obtenga más información en
www.hp.eu/pos
Contrate los servicios financieros de HP
Estudie las opciones de pago mensuales y planes de actualización de la tecnología que pueden proporcionar más flexibilidad para ayudarle a cumplir sus objetivos de TI. Obtenga más
información en www.hp.com/go/hpfs.

Regístrese para recibir actualizaciones
www.hp.com/go/getupdated
El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © 2015 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 productos y servicios. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como una
garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento. No están
disponibles todas las funciones en todas las ediciones de Windows 8. Puede que los sistemas necesiten hardware actualizado y/o adquirido por separado, para
sacar el máximo partido a la funcionalidad de Windows 8. Visite http://windows.microsoft.com/es-XL/ para más detalles.
Microsoft, Windows y el logotipo de Windows son marcas registradas en EE. UU. de Microsoft Corporation. Bluetooth es una marca de su propietario y usada por
Hewlett-Packard Company bajo licencia. Intel y Core son marcas de Intel Corporation en EE. UU. y otros países. ENERGY STAR es una marca registrada propiedad
del gobierno de EE. UU. Todas las restantes marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
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