Resumen

Proporcione una experiencia comercial mejorada
con la Solución para comercio HP MX12
Un nuevo nivel de agilidad para el comercio
Aumente su eficiencia operativa mientras ofrece una experiencia al consumidor
mejorada con la Solución para comercio HP MX 12, que combina una tablet
Windows® Pro, una funda preparada para comercio y una base de acoplamiento.1

Productividad visible
Como reemplazo para la Solución para comercio

HP MX10, la Solución para comercio HP MX12 ofrece
mayor rendimiento, una pantalla más grande,
un diseño más moderno y el mismo sensacional
acoplamiento que su predecesora.

Versatilidad que se adapta a su
negocio
La Solución para comercio HP MX12 es una solución
de punto de venta (POS) de excelente diseño y
compacta que le permite desplazase hasta donde lo
requiera su negocio.
Cuando está acoplada en la Base de expansión para
comercio HP,1 puede conectar toda una gama de
periféricos de punto de venta, como un escáner de
código de barras, un MSR, o una caja para dinero,
para luego fijarlos en la base con una ranura de
bloqueo integrada. Esta solución portátil también va
donde lo exija el negocio: lleve las demostraciones
de productos y las transacciones directamente
hasta los clientes. Conecte su dispositivo de pago
móvil de terceros o escáner en la parte posterior de
la funda para aceptar transacciones en cualquier
lugar. La tablet HP Pro x2 612 se carga fácilmente a
través del puerto USB de la tablet, al que se accede a
través de una abertura en la funda.

Llévela cruzada en el cuerpo para tener libres las
manos a la hora de atender a los clientes y reponer
mercadería en las estanterías.

Seguridad para su información
crítica
Utilice la autenticación segura en cualquier

Enfrente las tareas diarias de su negocio, desde
la realización de inventarios al cierre de ventas,
con la tablet HP Pro x2 612, que cuenta con un
potente procesador de Intel® y hasta 4 GB de RAM.
La pantalla grande de 12" de diagonal WUXGA
Full HD mantiene el ritmo de su productividad al
mostrar toda la información de un vistazo, para que
no tenga que alternar entre aplicaciones. Disfrute
de una visión clara de los datos de transacciones,
clientes e inventario en las versiones completas
de escritorio3 de su aplicación de vendedores de
software independientes.

momento, en cualquier parte, con las funciones de
seguridad diseñadas en la tablet HP Pro x2 612.
El lector de Smart Cards proporciona una capa
adicional de seguridad y de control sobre las
credenciales de usuario. El lector de huellas digitales
proporciona seguridad de grado empresarial sin
tener que escribir una contraseña. HP Sure Start
con Protección dinámica ayuda a proteger, detectar
y recuperar la tablet frente ataques maliciosos
al BIOS.

Haga espacio para nuevos ingresos

La elegante Solución para comercio HP MX12 tiene
una apariencia fantástica y funciona aún mejor en
ambientes de ritmos dinámicos y complicados. La
resistente HP Pro x2 612 ha sido diseñada para
superar las pruebas MIL-STD 810G,5 cuenta con
pantalla Corning ® Gorilla ® Glass resistente a daños y
está reforzada gracias a su funda robusta. Disfrute
de una estética mejorada gracias a su apariencia
exterior suavizada, un diseño un 33 % más delgado
y un 10 % más liviano, además de un incremento del
área de visualización de un 38 % en comparación
con el modelo de funda para comercio HP anterior.

Maximice el espacio disponible de mostrador con
esta solución compacta que ocupa el mínimo
espacio. El HP MX12 dispone de un brazo con bisagra
doble ajustable en altura e inclinación, por lo que
sus representantes de atención al cliente pueden
trabajar cómodamente. Una fuente de alimentación
interna ayuda a mantener las cosas ordenadas.
Diseñada para ser cómoda y funcional, la delgada
funda dispone de puntos de fijación para las correas
opcionales de hombro y de mano4, además de
aberturas para los puertos de la tablet, lector de
huellas digitales y Smart Card, cámara y puerto
USB-C™ para realizar su carga en cualquier lugar

Belleza y resistencia
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Escenarios de uso de la Solución para comercio HP MX12

Punto de venta fijo
Incremente la eficiencia de los vendedores con
una interfaz táctil, una pantalla grande y un
rendimiento que acompaña el ritmo.
• Pantalla Full HD de 12" de diagonal para una
visión clara de las transacciones y de los
productos
• Rendimiento Intel® Pentium ® o Intel® Core ™ M
para cierres de operaciones rapidísimos
• Conectividad de punto de venta (POS) total
para una completa funcionalidad de pago

Venta asistida/POS móvil
Tanto los gerentes como los vendedores
pueden extraer la tablet con facilidad para
actividades móviles, mientras se mantiene
fijada de forma segura cuando está en la base.

Registro de autoservicio
Posibilidad de ajustar la altura y el ángulo de
la tablet para satisfacer las necesidades de
los usuarios, así como para adaptarse a los
distintos espacios de trabajo.

• Correa de mano o de hombro
acoplable7 según las preferencias de
transporte individuales

• Admite ajustes de inclinación/elevación/
descenso

• Conexión confiable entre la funda, la tablet y
la base
• Cámara de tablet y aplicación de escáner de
código de barras de terceros6

• Fije la tablet en la base y acóplela para contar
con seguridad adicional
• Estética limpia, mostrador limpio
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Configurado en el momento de la compra.
La traba se vende por separado.
Disponible solo en los modelos HP Pro x2 612 con procesador Intel® Core ™ M.
Se vende por separado.
Las pruebas MIL-STD están pendientes y no tienen como finalidad demostrar que son aptas para el Departamento de defensa de EE. UU. ni con fines de uso
militares. Los resultados obtenidos no son una garantía del rendimiento futuro bajo las condiciones de las pruebas. Los daños ocurridos bajo las condiciones de
las pruebas MIL-STD 810G o cualquier daño accidental requieren un Care Pack
de protección contra daños accidentales HP opcional.
6. Requiere licencia.
7. La correa de hombro se vende por separado.
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