Ficha técnica

Monitor táctil HP L5015tm
Aporte un poco más de tacto a su negocio.

M1F94AA

Complete su solución de escritorio con el Monitor táctil HP
L5015tm, una pantalla táctil resistente e interactiva en un factor de forma elegante y delgado que se integra fácilmente en
sus entornos de punto de venta (PDV), hospedage, educación,
banca, fabricación y quiosco.
Diseño plano y compacto
Implemente el monitor siempre que necesite una solución interactiva. El tamaño
reducido se ajusta a una amplia gama de configuraciones de espacio y el soporte
se puede quitar para montarlo en la pared.1 Ahorre espacio y dinero al eliminar la
necesidad de un teclado y un mouse separados.
Tecnología táctil eficiente y duradera
Interactúe con la pantalla mediante un lápiz o una tarjeta de crédito, un dedo o una uña.
La tecnología de reconocimiento acústico de impulsos (APR) identifica los toques en la
pantalla a través del sonido. El diseño robusto ofrece una alternativa resistente a daños
que mejora las prestaciones de modelos anteriores de pantallas recubiertas de película.
Imágenes de mayor tamaño
Siga trabajando con sus aplicaciones conocidas, establecidas y específicas para los
negocios en la pantalla de 15 pulgadas en diagonal, con una resolución nativa de 1024
x 7682 y una relación de aspecto familiar de 4:3.
Seguridad global
Quédese tranquilo sabiendo que su inversión en TI está respaldada por una garantía
estándar limitada de tres años. Seleccione los Servicios de HP Care Pack opcionales3
para ampliar su protección más allá de las garantías limitadas estándar.
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Monitor táctil HP L5015tm
Especificaciones
Tamaño de la pantalla
(diagonal)

15 pulgadas

Tecnología LCD

Matriz activa TFT/LCD con iluminación posterior LED

Relación de aspecto

4:3

Área de visualización activa

228,1 x 304,1 cm (8,98 x 11,97")

Resolución nativa

1024 x 768

Colores

16,2 millones con tecnología FRC

Brillo (típico)

con tecnología táctil APR: 225 nits

Tiempo de respuesta

16 ms

Ángulo de visualización
(típico)

Horizontal: +/-80° o 160° total
Vertical: +/-70° o 140° total

Relación de contraste (típico) 700:1
Medidas (alto x ancho x prof) 416 x 228 x 455 mm (16,4 x 9,0 x 17,9 pulgadas)
Medidas (con soporte)
319 x 197 x 358 mm (12,5 x 7,8 x 14,1 pulgadas)
Peso

Desembalado: 4,3 kg/9,5 lb
Con embalaje: 7,3 kg/16,0 lb

Inclinación

-5° a + 70° sobre la vertical

Interfaz táctil

USB 2.0

Fuente de alimentación

CA interna; fuente de alimentación de CC externa tipo brick opcional

Temperatura

Funcionamiento:
Almacenamiento:

0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
20 °C a 60 °C (-4 °F a -140 °F)

Humedad

Funcionamiento:
Almacenamiento:

20% a 80%
10% a 90%

Sistemas operativos
compatibles

Windows Embedded 8.1 Industry Pro Retail (32/64-bits)
Windows 8.1 Professional (32/64-bits)
Windows 7 Professional (32/64-bits)
Windows Embedded POSReady 7 (32/64-bits)

Opción de montaje

Montaje VESA 100 X 100

Contenido del kit de opciones Monitor táctil HP L5015tm, cable USB 2.0, cable de alimentación, cable VGA, adaptador de montaje VESA, y CD con Software de sistema
para comercio HP y documentación
Servicio y soporte técnico3

La garantía limitada para periféricos de HP es de tres (3) años con sustitución de piezas.
Podrá disponer de los servicios opcionales del HP Care Pack para ampliar su protección más allá de las garantías limitadas estándar.

1. El soporte de montaje se vende por separado.
2. Todas las especificaciones de rendimiento son las habituales y fueron facilitadas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede ser superior o inferior.
3. Los niveles de servicio y los tiempos de respuesta de los HP Care Packs pueden variar en función de su ubicación geográfica. El servicio empieza desde la fecha de compra del hardware.
Sujeto a restricciones y limitaciones. Para más información, visite hp.com/go/cpc. Los servicios de HP se rigen por los términos y las condiciones de servicio de HP aplicables o que se indiquen
al cliente en el momento de la compra. El cliente puede tener derechos legales adicionales, según las leyes locales aplicables, y tales derechos no se ven afectados en ningún modo por los
términos y condiciones de los servicios de HP o por la garantía limitada de HP, incluida con su producto HP.

Regístrese para recibir actualizaciones
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