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Registro instantáneo. Sin
necesidad de configuración.
HP TX1 POS Solution 200

Más información en línea sobre HP TX1 POS Solution 200 en hp.com/go/POS

HP recomienda Windows.
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Presentamos HP TX1
POS Solution 200.
Cuide su negocio y los clientes con un registro basado en tablet que
está listo para funcionar nada más sacarla de la caja.

Gestione su empresa, desde el mostrador
hasta el back office, con HP TX1 POS Solution
200. Un paquete de punto de venta basado
en tablet que es rápido de instalar, fácil de
usar e incluye el PC tablet HP ElitePad 1000,
el soporte de punto de venta para tablet HP,
conectividad HP ElitePad y el adaptador de CA
inteligente para conectarlo a sus accesorios
USB, así como a su red LAN.

Listo para empezar gracias a la
conectividad plug and play
Configuración sencilla

Windows 8.1 Pro

Impulse su tablet y personalice su POS
para las necesidades de su negocio con la
conectividad HP ElitePad y el adaptador de CA
inteligente, que le permite conectar fácilmente
hasta cuatro accesorios USB POS de su
elección, incluido su dispositivo de pago EMV,
así como conectarse a su red LAN.

La productividad que necesita
HP ElitePad 1000 G2, un tablet de clase
empresarial con 4 GB de almacenamiento
interno y Windows 8.11 Pro, es compatible con
las aplicaciones de productividad conocidas y
el software POS de su elección para ayudarle
a gestionar su negocio y tomar decisiones de
negocio fundamentadas basadas en datos en
tiempo real.

Gestione su negocio a su medida
Coja el mando de su negocio
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Atención al cliente

Con un registro basado en tablet, obtiene
la flexibilidad que le permite respaldar
tanto transacciones del cliente como tareas
administrativas. Extraiga el tablet del soporte
POS para completar tareas administrativas y
del back office.

Tranquilidad gracias a los servicios y la
asistencia de HP
Tenga por seguro que todo su hardware
cuenta con el respaldo de una marca de
categoría mundial en la que confía por el
servicio, la asistencia y la seguridad. Disfrute
de su garantía limitada de un año de duración
para el tablet y de una garantía limitada de
tres años de duración en los accesorios POS.2
Aumente la protección hasta cinco años con un
opcional HP Care Pack.3
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Componentes HP TX1 POS Solution 200
Para los negocios y mucho más
• Pantalla táctil de 10 pulgadas con Corning® Gorilla® Glass 3 resistente a las manchas para una
visualización perfecta
• 4 GB de almacenamiento interno y 64 GB eMMC hacen que las apps sean ágiles y aumente la
productividad
• La compatibilidad Intel x86 admite aplicaciones empresariales conocidas de Windows, así
como aplicaciones basadas en Internet
Incline, gire y capture las transacciones de los clientes con facilidad.
• Tornillo de apriete para bloquear el tablet en el soporte y ranura para un opcional cierre
Kensington2 para seguridad adicional
• 3 opciones de montaje: utilice la base magnética para colocarla en la parte superior de
un cajón de efectivo2, utilice los dos agujeros de montaje en la base del soporte para una
colocación más permanente o déjelo de pie en un mostrador.
• Rotación de 180 grados en ambas direcciones para una fácil interacción con los clientes
Impulse su ElitePad y proporcione conectividad POS.
• 1 puerto Ethernet (RJ45) para que pueda conectarse a su red LAN
• 4 puertos USB 3.0 para conectar fácilmente su ElitePad y hasta cuatro accesorios POS o
dispositivo de pago2
• Disposiciones para dejarlo de pie en un mostrador o montarlo a una superficie para una
colocación más permanente

Más información en línea sobre HP TX1 POS 200 en
hp.com/go/POS

¿Quiere saber más?
Escanee este código QR para aprender
más sobre las características principales y
las especificaciones.

Regístrese y reciba las actualizaciones
hp.com/go/getupdated

1 No todas las características están disponibles en todas las ediciones 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 8. Consulte microsoft.com.
2 Se vende por separado.
3 Los niveles de servicio y tiempos de respuesta para los servicios HP Care Pack pueden variar en función de su ubicación
geográfica. El servicio comienza en la fecha de adquisición del hardware. Sujeto a restricciones y limitaciones. Para
obtener más información, consulte 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 verán afectados en ningún modo por los
términos y condiciones de servicios de HP o por la garantía limitada de HP incluida con su producto HP.
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