Informe técnico

Seguridad de pago HP
Habilite su negocio para llevar el comercio móvil al máximo

Cree una solución completa mPOS con la seguridad de pago
HP, que le permite conectar su Verifone e3551 a su HP Pro
Tablet 608 para que pueda llevar a cabo transacciones,
tomar pedidos al lado de la mesa así como ayudar a los
clientes en sala, desde cualquier parte de forma virtual.
Gestione su negocio desde la palma de la mano
Sea más eficiente al añadir una funda que acopla un opcional Verifone e3551 a su tablet para
que pueda aceptar todos los métodos de pago principales, incluidas las tarjetas de crédito, las
tarjetas de débito, EMV, sin contacto, NFC y Apple Pay™.
Control en la palma de su mano
Experimente la portabilidad perfecta gracias a las empuñaduras y a los puntos de conexión
acoplables para una cinta de hombro opcional. Haga del escaneado de códigos de barra algo
fácil gracias a los botones ergonómicos de accionamiento del escáner de código de barras.
Diseñe su implementación
Configure su seguridad de pago HP y Verifone e3551 con las opciones de Verifone de su
elección1, como un escáner de código de barras o estación de carga5, que carga la tablet
y Verifone e355, con la funda, por lo que estará listo en el momento del aviso.
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Mostrado con el opcional
Verifone e3551

Mostrado con la correa
opcional de hombro de HP2

Dimensiones
(ancho x fondo x
alto)

247,67 x 34,34 x 149,36 mm (orientación horizontal, tablet incluida)
(9,8 x 1,4 x 5,9 pulgadas)

Peso

305 g, 0,67 libras.

Puertos

(1) conector de alimentación, (1) conector de datos alimentado de 8 pines

Servicio y
Asistencia

Cada accesorio tiene una garantía limitada de un año de duración. El servicio de soporte técnico en línea está disponible siete días a la
semana, 24 horas al día. Pueden aplicarse algunas restricciones y exclusiones.

Características

Palanca de liberación para Verifone e3551 y tornillo cautivo para bloqueo del terminal de pago en la funda, empuñaduras acoplables,
puntos de acople para una opcional cinta de hombro HP2, fijación de la disposición del cable, botones de accionamiento del escáner2 de
código de barras.

1. Verifone e355 y los accesorios Verifone, se venden por separado en Verifone o en un distribuidor autorizado Verifone. Se requiere acceso a Internet y se vende por separado.
2. Se vende por separado.
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