Resumen de la solución

Sistema para minoristas
HP RP9 G1
Soluciones para el entorno comercial
Proporcione una experiencia elegante y atractiva a sus
clientes con el Sistema para minoristas HP moderno
y versátil. Un Todo-en-Uno que combina un elevado
rendimiento de potencia y una ingeniería fiable.

Rendimiento excepcional en Diseñado y probado para
un espacio reducido
ajustarse a las exigencias de
su trabajo
Cree un punto de bienvenida para sus clientes
con un diseño contemporáneo que incorpora un
cristal multitáctil de 10 puntos, con 15,6 o 18,5 Realice una elección de IT segura con un
sistema de fiabilidad probada y capacidad de
pulgadas (39,6 cm o 46,9 cm) de diagonal y
gestión integradas, un ciclo de vida de cinco
periféricos integrados opcionales.1
años estable para instalaciones uniformes y
coherentes con una garantía limitada de 3 años
Rendimiento de potencia
y HP Care Pack opcional.3
Implemente el sistema, disponible con
procesadores Intel® de sexta generación,
almacenamiento M.2, una ranura para un SSD o
HDD de 2,5 pulgadas (6,3 cm), memoria DDR4
eficiente y conectividad de red por cable o
inalámbrica1, en cualquier lugar donde necesite
un Todo-en-Uno fiable y de alto rendimiento.

Con el respaldo de los mejores.
Obtenga la flexibilidad de implementación con
un ciclo de vida de producción de tres años y
el galardonado servicio y soporte HP. Incluye
una garantía limitada de tres años estándar,
que puede ampliarse hasta cinco años con los
servicios opcionales HP Care Pack.1

Para obtener más información,
visite hp.com/go/pos

Versatilidad para atender
cualquier exigencia
Personalice cada sistema según sus
necesidades de uso específicas, como un
quiosco, un mostrador o una una barra, con
opciones de hardware y montaje.2 Elija su
procesador, sistema operativo, periféricos1, etc.

Elija su sistema operativo
Elija el sistema operativo con que esté más
familiarizado y que mejor se adapte a su
entorno, preinstalado con POS Ready 7, 32 y
64 bits, Windows Embedded 8.1 Industry Pro
Retail de 64 bits, Windows 10 IoT Enterprise
para minoristas de 64 bits, Windows 7 Pro de
32 y 64 bits (disponible mediante derechos de
degradación desde Windows 10 Pro),8 Windows
8.1 Pro de 64 bits (disponible mediante
derechos de degradación desde Windows 10
Pro)9 y Windows 10 Pro de 64 bits.4

Realice ampliaciones a su
propio ritmo
Añada dispositivos y pantallas cuando desee
gracias a los puertos USB alimentados o
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estándar, la caja registradora y los puertos
de serie, audio y DisplayPort. Utilice una
red por cable o inalámbrica para su red con
LAN de 10/100/1000 Gigabit y una LAN
Wireless M.2 con Bluetooth® opcional.1

Protección integrada

HP recomienda Windows.
Un diseño comprometido
con el medio ambiente
Reduzca el consumo de energía y disminuya
el coste total de propiedad con un diseño
inteligente y eficiente desde el punto de vista
energético que cuenta con la certificación
ENERGY STAR® y EPEAT® Gold.6

Proteja su sistema con HP SureStart, TPM, Intel®
AMT5 y software de gestión de clientes LANDesk
y HP opcional.1 La tecnología de protección de
datos de Intel® brinda una protección total para
el proceso de pago y de cara al mantenimiento
de datos de clientes morosos. Evite sobresaltos
gracias al sensor de cubierta y las ranuras
de bloqueo que pone a su disposición.

Construya su espacio de trabajo: sistema para minoristas HP RP9 G1 y opciones de
periféricos1

Cree su equipo Todo-en-Uno gracias a la amplia gama de opciones de hardware1, que incluye el soporte, la pantalla asociada, las pantallas orientadas al cliente y
periféricos HP integrados, como un escáner de código de barras, MSR, lector de huellas, etc. La disponibilidad varía en función de la región

*Las imágenes mostradas son
las opciones montadas del
CFD no táctil de 7 pulgadas
(17,7 cm) e inferior de 2 x 20.

Opciones de pantalla
Modelo 9015, pantalla de 15,6 pulgadas
(39,6 cm) en diagonal
Modelo 9018, pantalla de 18,5 pulgadas (46,9cm)
en diagonal
Pantalla táctil capacitativa proyectada (PCT)
Antirreflejo

Muestre y comparta datos en una pantalla que se puede limpiar,
resistente y sellada que mantiene la elegancia y la funcionalidad
con una resolución de 1366 x 768, que permite optar por diversos
tamaños de pantalla, junto con el pivote que incorpora para facilitar
las vistas en modo vertical u horizontal. Utilice Pre-Boot Touch para
acceder de forma sencilla a las funciones de la BIOS.

Opciones de soporte
Soporte ergonómico HP RP9 (doble bisagra)
Soporte compacto HP RP9 (bisagra única)

Personalice su espacio de trabajo y sitúe su sistema para minoristas
HP RP9 G1 dónde precise. Mejore la experiencia del cliente y sus socios
gracias a las flexibles características de altura e inclinación que ofrece
el soporte ergonómico HP RP9 para minoristas. O maximice su espacio
de trabajo ahorrando espacio con el soporte compacto HP RP9 para
minoristas.

Pantallas orientadas al cliente
Proporcione a sus clientes información fácilmente legible y contenido
Pantalla inferior integrada de 2x20 con brazo
dinámico con la pantalla de 2 x 20, o muestre las transacciones y
Pantalla superior integrada de 2x20 con brazo
comparta contenidos con la pantalla no táctil de 7 pulgadas (17,7 cm).
Pantalla inferior no táctil integrada de 7 pulgadas
(17,7 cm) de diagonal con brazo
Pantalla superior no táctil de 7 pulgadas (17,7 cm)
de diagonal con brazo

Escáneres de códigos de barras
Inferior o lateral (izquierda y derecha)

Agilice las ventas por medio de los lectores de códigos de barra 1D y
2D, rápidos y precisos, utilizando las opciones de escáneres de códigos
de barra integrados HP RP9 inferiores, o laterales.7

Lector de huellas integrado

Habilite protocolos de acceso seguros para empleados para abrir la
caja registradora o autorizar transacciones especiales utilizando el
lector de huellas integrado HP RP9, diseñado para el sistema para
minoristas HP RP9 G1.
Acepte tarjetas de crédito (seleccione regiones), de regalo, de
identificación de empleados o de fidelización7 con el MSR de cabezal
único integrado HP RP9.

MSR de un solo cabezal integrado

2

Resumen de la solución | Sistema para minoristas HP RP9

HP recomienda Windows.

1 Las características opcionales se venden por separado o como características adicionales.
2 El montaje de hardware se vende por separado; la barra se vende por separado a través de otros proveedores.
3 Los HP Care Packs se venden por separado. 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 a partir de la fecha de compra del hardware. Sujeto a restricciones y limitaciones. Consulte hp.com/go/cpc para obtener más información. Los servicios HP se rigen
por los términos y condiciones de servicios de HP aplicables o indicados al cliente en el momento de la compra. El cliente puede tener derechos legales adicionales, según las leyes
locales aplicables, y estos no se verán afectados en ningún modo por los términos y condiciones de servicios de HP o por la garantía limitada de HP que incluya su producto HP.
4 No todas las características están disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. Para sacar el máximo partido de la funcionalidad Windows, los sistemas pueden requerir
la actualización y/o la compra por separado de hardware, controladores o software. Windows 10 se actualiza automáticamente. Esta función está siempre activada. Se pueden aplicar
tarifas de proveedores de servicios de Internet (ISP) y con el tiempo quizás se apliquen requisitos adicionales para las actualizaciones. Consulte microsoft.com.
5 Algunas de las funcionalidades de vPro, como la tecnología de gestión Intel® Active y la tecnología Intel Virtualisation, requieren software adicional de terceros para funcionar. La
disponibilidad de futuras "aplicaciones virtuales" para tecnología de Intel vPro depende de proveedores de software de terceros. Se requiere Microsoft Windows.
6 EPEAT® registrada donde corresponda. El registro en EPEAT varía en función del país. Para ver el estado de registro por país, consulte www.epeat.net.
7 Se requiere acceso a Internet y se vende por separado.
8 Este sistema está preinstalado con el software Windows 7 Pro y también viene con una licencia y soportes para el software Windows 10 Pro. Solo puede utilizar una versión del
software Windows al mismo tiempo. La migración de una versión a otra requerirá la desinstalación de una versión y la instalación de la otra. Para evitar la pérdida de datos, deberá
realizar copias de seguridad de todos los datos (archivos, fotografías, etc.) antes de desinstalar e instalar sistemas operativos.
9 Este sistema está preinstalado con el software Windows 8,1 Pro y también viene con una licencia y soportes para el software Windows 10 Pro. Solo puede utilizar una versión del
software Windows al mismo tiempo. La migración de una versión a otra requerirá la desinstalación de una versión y la instalación de la otra. Para evitar la pérdida de datos, deberá
realizar copias de seguridad de todos los datos (archivos, fotografías, etc.) antes de desinstalar e instalar sistemas operativos

Regístrese para recibir
actualizaciones
hp.com/go/getupdated

Compartir con compañeros
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