Ficha técnica

Teclado con Touchpad
para punto de venta HP

Un teclado optimizado para el espacio de las cajas y el
mostrador
Ayude a asegurar registros de transacciones rápidos y
precisos, incluso en los entornos comerciales más agitados,
con el Teclado para punto de venta HP II, un teclado de
tamaño completo en un diseño de 35,56 cm de diagonal,
excelente para mostradores estrechos y kioscos.
Diseñado para durar
Los accidentes cotidianos en el mostrador o en la cocina no son un problema para este teclado,
que tiene teclas resistentes al polvo y las salpicaduras y cuenta con la clasificación IP54.
Disposición configurable y práctica
Personalice el sólido teclado ARM M4 de 32 bits con una disposición de teclas EE. UU. de 106
posiciones y 28 teclas reconfigurables. El touchpad rediseñado con dos botones de mouse
admite una fácil interacción y ayuda a evitar errores de bloqueo de inicio.
Conectividad USB
Simplemente conecte el teclado a cualquier puerto USB de su sistema para comercio.
Quédese tranquilo
Disfrute de la seguridad de una garantía limitada de tres años.
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Especificaciones
Número de producto

FK221AA

Touchpad

1000 ppp

Longitud del cable

1,85 m (6 pies)

Disposición de las teclas

QWERTY

Duración del interruptor de tecla

25 millones de operaciones

Software

Software de configuración de teclado multifuncional

Conexión/Interfaz

USB Type A

Consumo de energía

100 mA máximo

Voltaje

5 VCC +/- 5% SELV típico

Controladores

Windows nativo, OPOS, JPOS

Sistemas operativos compatibles

Windows 10 IoT Enterprise for Retail, 64 bits
Windows 10 Pro, 64 bits
Windows 8.1 Professional de 32 bits y 64 bits
Windows Embedded Industry 8.1 Pro Retail de 32 bits y 64 bits
Windows 7 Professional de 32 bits y 64 bits
Windows Embedded POSReady 7 de 32 bits y 64 bits
Windows Embedded POSReady 2009
Red Hat/CentOS 6 y 7, 32 bits y 64 bits
Suse Linux® Enterprise POS 11 SP3, 32 bits y 64 bit
Windows 14.04 LTS, 32 bits y 64 bits

Dimensiones

36 x 19,8 x 3,8 cm (14,2 x 7,8 x 1,5")

Peso

1,4 kg (3,1 lb)

Color

Negro

Contenido del kit de opciones

Teclado con MSR para punto de venta HP

Garantía

Garantía limitada de (3) tres años con intercambio avanzado cuando se lo adquiere a HP. Se encuentran disponibles
servicios HP Care Pack adicionales para extender la cobertura de la garantía.

Regístrese para recibir actualizaciones
hp.com/go/getupdated
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