Ficha técnica

Solución de pago móvil HP Pro Tablet
Lleve la caja a sus clientes
Cree una operación de minoristas
centrada en el cliente, móvil y eficiente
con la Solución para minoristas móvil
HP Pro Tablet, que combina la
potencia y el rendimiento del HP Pro
Tablet 608 con las capacidades de
pago flexibles del HP Retail Case 8.
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Elija su modo de pago

● Mejore la experiencia del cliente con el montaje del terminal para pagos, que funciona con una gama de dispositivos1 para que
pueda aceptar tarjetas de crédito o de débito, EMV, sin contacto, NFC, Google Wallet™ y Apple Pay™. Cambie a vista vertical u
horizontal para un manejo más sencillo.

Aporte productividad sin mostrador

● Complete la venta sobre la marcha con una solución de tablet basada en Windows que ofrece conectividad Qualcomm® Gobi™ o
Intel LTE 4G inalámbrica opcional2, larga duración de la batería y conectores para una correa para el hombro que mejorar la
portabilidad.3

Permita transacciones rápidas y fiables

● Satisfaga las necesidades de su negocio y de sus clientes con una solución de tablet de 8 pulgadas en diagonal con una
resolución de 2048 x 1536, un procesador Intel® Atom™ Quad-Core4, seguridad integrada y capacidad de gestión y fácil
conectividad USB.

Características adicionales
● Reciba a los clientes con diseño elegante y con estilo con bordes de goma para proteger el tablet. Proteja su solución con la base
de carga para minorista móvil HP Pro Tablet opcional3 y la base en una ubicación fija, con provisiones de bloqueo integradas.
● Obtenga una portabilidad premium con el perfil fino y ligero que se puede transportar fácilmente en la mano o utilice los puntos
de conexión para adjuntar la correa para el hombro opcional3 y llévela cruzada para tener las manos libres.
● Disfrute de las características de seguridad y gestión de Windows que admiten integración sin problemas con sus aplicaciones e
infraestructura de Windows existentes.
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Tabla de especificaciones

Sistema operativo disponible Windows 10 Pro 641
Windows 10 IoT Enterprise for Retail 641
Windows Embedded 8.1 Pro Industry 641
Windows 8.1 Pro 641
Procesadores disponibles

Intel® Atom™ x5-Z8500 con Intel HD Graphics (1,44 GHz, hasta 2,24 GHz usando la tecnología Intel Burst, 2 MB de caché, 4 núcleos)2

Chipset

El chipset está integrado con el procesador

Memoria máxima

Hasta 4 GB de memoria LPDDR3-1600
Velocidades de transferencia de hasta 1.600 MT/s

Almacenamiento interno

32 GB eMMC; 64 GB eMMC3

Pantalla / Tecnología táctil

Multitáctil capacitativa de 19,96 cm (7,86 pulgadas) en diagonal, FHD QXGA BrightView WLED UWVA (2048 x 1536)

Gráficos disponibles

Gráficos Intel® HD integrados5

Inalámbrico

Combo de Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac WiDi (2 x 2) WiFi y Bluetooth® 4.0 integrado; LTE/EVDO/HSPA+ con GPS M.2 (opcional);
WWAN LTE/HSPA+ con GPS M.2 (opcional); WWAN HSPA+ con GPS M.2 (opcional)4

Audio

Audio HD, altavoces estéreo dobles y 2 micrófonos de audio integrados

Webcam

Cámara HD delantera de 2 MP; Cámara HD posterior de 8 MP con enfoque automático sin flash LED

Sensores

Acelerómetro; eCompass; Giroscopio; Sensor de luz ambiental; Efecto de sala; Tecnología háptica; Proximidad (WWAN solamente)

Slots de expansión

1 micro SD
Admite tarjetas microSD SDXC de hasta 2 TB

Puertos y Conectores

1 conector combinado de auriculares/micrófono; 1 USB-C™

Alimentación

Adaptador de CA de 15 W con cable USB Type-C™

Batería

Polímero 21 WHr Li-on

Dimensiones (an x f x al)

207 x 8,35 x 137 mm
Dimensiones para tablet solamente, en orientación horizontal

Peso

A partir de 360 g
Peso del tablet solamente. El peso varía según la configuración.

Gestión de la seguridad

TPM 1.2/2.0; HP Client Security

Especificaciones
medioambientales

Bajo halógeno6

Conformidad del rendimiento Certificación ENERGY STAR®
energético
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)
Lector inalámbrico de
códigos de barras HP

Obtenga un escáner de códigos de barra inalámbrico e inteligente que se carga mientras está en funcionamiento.
Minimice el desorden en el espacio de trabajo con el escáner inalámbrico inteligente que lee una serie de códigos y se
recarga en la base de presentación incluida.

Nº de producto: E6P34AA

Pantalla HP LCD Pole

Ofrezca una visión clara de las transacciones de los clientes y comparta contenido dinámico en el punto de venta con esta
pantalla LCD diagonal de 7 pulgadas montada en barra. Se integra fácilmente en la solución para minoristas, agregando
vídeo y gráficos para mejorar la experiencia del cliente.

Nº de producto: F7A93AA

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: 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.

Escáner de códigos de
barras lineales HP

El escáner de código de barras lineales dispone de todo lo necesario en un escáner de nivel de entrada, asequibilidad,
funcionalidad y un diseño ergonómico.

Servicio HP 3 años siguiente
día laborable in situ para
solución incluido monitor

Disfruta de la tranquilidad de saber que tienes acceso a los conocimientos de nuestros expertos y al servicio y soporte
eficientes para tu solución de PDV completa (limitada a la unidad básica y hasta 6 periféricos).
Nº de producto: U7R41E

Obtenga más información en
www.hp.eu/hpoptions

Nº de producto: FK224AA

Nº de producto: QY405AA
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Notas al pie de mensajería
La terminal de pago para proveedores terceros y el acceso a Internet necesario se venden por separado.
Los módulos integrados Qualcomm® Gobi™ disponibles solo en determinados productos de HP, requieren contrato de servicio de datos inalámbricos, soporte de red y configuración de fábrica. Comuníquese con el
proveedor de servicios para determinar el área de cobertura y la disponibilidad. LTE 4G no disponible en todas las regiones. Las velocidades de conexión variarán según el lugar, el entorno, las condiciones de red y otros
factores.
3 Se vende por separado.
4 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. El
rendimiento y la frecuencia del reloj pueden variar en función de la carga de trabajo de las aplicaciones y las configuraciones de hardware y software. La numeración de Intel no refleja una medida del rendimiento
superior.
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Notas al pie de las especificaciones técnicas
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, software o la
actualización de BIOS para sacar el máximo partido de la funcionalidad Windows. Windows 10 se actualiza automáticamente y está siempre habilitado. Puede que su proveedor de servicios de Internet aplique cargos y
se exijan requisitos adicionales con el tiempo para actualizaciones. Consulte http://www.microsoft.com.
2 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. El
rendimiento y la frecuencia del reloj pueden variar en función de la carga de trabajo de las aplicaciones y las configuraciones de hardware y software. La numeración de Intel no refleja una medida del rendimiento
superior. El chipset está integrado en el procesador.
3 GB = 1 millardo de bytes. La capacidad formateada real es menor.
4 Los módulos integrados de banda ancha móvil disponibles solo en determinados productos de HP, requieren contrato de servicio de datos inalámbricos, soporte de red y configuración de fábrica. Comuníquese con el
proveedor de servicios para determinar el área de cobertura y la disponibilidad. LTE 4G no disponible en todas las regiones. Se necesita acceso a Internet. Las velocidades de conexión variarán según el lugar, el entorno,
las condiciones de red y otros factores.
5 Se requiere contenido HD para ver en HD.
6 Las fuentes de alimentación externas, los cables de alimentación, cables y periféricos no tienen poco halógeno. Las piezas obtenidas después de la compra pueden no tener poco halógeno.
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Obtenga más información en
www.hp.eu/pos
Contrate el Servicios financiero 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
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