Ficha técnica

Solución HP Pro x2 612 G2 Retail con Retail
Case
Entregue una experiencia de cliente
mejorada en el mostrador y
multiplique sus eficiencias operativas
con HP MX12 Retail Solution, que
combina un tablet Windows
profesional, una carcasa preparada
para entornos comerciales y una
estación de conexión.
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Versatilidad a la medida de su empresa

● Utilícela como una solución de punto de venta ágil, compacta y fija y acóplela al HP Retail Expansion Dock1 para acceder a los
periféricos de su comercio, o desacóplela y conviértala en portátil siempre que lo necesite.

Mantenga a su empresa y clientes en movimiento

● Enfréntese a las tareas diarias de toda la empresa, desde los inventarios a los cierres de ventas, con el potente procesador Intel®
del HP Pro x2 612. La gran pantalla de 30,48 cm (12 pulgadas) permite ver toda la información que necesita para mejorar la
productividad.

Haga sitio para los ingresos

● Maximice el espacio de su mostrador con una solución de tamaño reducido que incluye un brazo de altura e inclinación ajustables
con dos bisagras para que sus dependientes puedan trabajar cómodamente. La fuente de alimentación interna le ayuda a
mantenerlo todo ordenado.

Seguridad de la solución e información crítica

● Las características de seguridad integradas en el diseño del HP Pro x2 612 Retail incluyen lectores de huellas dactilares y tarjetas
inteligentes, además de HP Sure Start con Protección dinámica, que ayuda al tablet a detectar ataques maliciosos de BIOS, así
como a protegerse y recuperarse de ellos.
● Conecte su dispositivo de pago móvil de terceros a la parte posterior de la carcasa para admitir transacciones en movimiento;
cárguelo con el puerto USB de la tablet, al que se accede a través de la resistente HP Retail Case 12.
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Solución HP Pro x2 612 G2 Retail con Retail Case
Tabla de especificaciones

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

Intel® Core™ i5-7Y57 con Intel® Graphics 615 (1,2 GHz, hasta 3,3 GHz, caché de 4 MB, 2 núcleos); Intel® Core™ m3-7Y30 con Intel Graphics 615 (1 GHz,
hasta 2,6 GHz, caché de 4 MB, 2 núcleos); Intel® Pentium® 4410Y con Intel Graphics 615 (1,5 GHz, 2 MB de caché, 2 núcleos)2

Almacenamiento interno

SSD SATA M.2 2280 de 128 GB3

Pantalla / Tecnología táctil

Pantalla multitáctil capacitiva de 19,96 cm (7.86 pulgadas), FHD QXGA BrightView WLED UWVA (2048 x 1536); Pantalla multitáctil capacitiva ultrafina de
30,48 cm (12 pulgadas), WUXGA+ eDP BrightView (1920 x 1280)30,48 cm (12 pulgadas)

Gráficos disponibles

Gráficos Intel® HD integrados

Inalámbrico

Broadcom 43241 802.11a/b/g/n (2 x 2) con Bluetooth® 4 LE SDIO; Adaptador combo de Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11ac (2 x 2) WiFi® y
Bluetooth® 4.2 (no vPro™); Broadcom® GPS 4752 UART M.2; Módulo NFC NXP NPC100 I2C NCI integrado; HP It4120 LTE/EVDO/HSPA+ con GPS M.2; HP
hs3210 WW HSPA+ sin GPS; HP It4132 LTE/HSPA+ 4G con GPS M.24,5

Webcam

Cámara HD trasera de 8 MP; Cámara frontal de 5 MP

Sensores

Acelerómetro; Giroscopio; Sensor de luz ambiental; Proximidad (WWAN solamente); Magnetómetro

Slots de expansión

1 micro SD3
Ampliable a 2 TB

Puertos y Conectores

1 USB; Un conector de auriculares de 3,5 mm, 3 y 4 polos; 1 conector USB 3.0 Type-C™; Modelo de una sola SIM (nano SIM) o modelo de doble SIM (nano
SIM doble, modo espera doble);

Alimentación

Adaptador de CA externo no inteligente de 10 W; Adaptador de CA USB Type-C™ HP de 45 W; Adaptador de CA USB Type-C™ HP de 65 W

Batería

Batería de polímero de iones de litio de 2 celdas y 21 W/h (retail jacket); 4 celdas, 41,58 W/h, larga duración

Dimensiones (an x f x al)

30 x 21,38 x 9,1 cm

Peso

295 g (HP Retail Case) 850 g
El peso varía según la configuración.

Gestión de la seguridad

Módulo Absolute Persistence; HP Drive Encryption; HP Security Manager; Windows Defender; TPM7,8

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.

Ficha técnica

Solución HP Pro x2 612 G2 Retail con Retail Case
Accesorios y servicios (no incluidos)
Impresora de recepción
térmica serie doble HP USB

Nº de producto: BM476AA

Escáner de código de barras
HP Imaging

Si se utiliza junto con los sistemas de punto de venta de HP, el escáner de código de barras HP Imaging ofrece un
conjunto de funciones mejoradas para mejorar la recopilación de información.

Puerto de expansión HP
para minoristas para
ElitePad

Movimiento suave. De portátil a inmóvil y viceversa. Es muy fácil. Inserte la solución para puntos de venta HP ElitePad 1
Mobile en la base de expansión HP Retail para una solución completamente integrada.

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: BW868AA

Nº de producto: F3K89AA

Nº de producto: FK182AA

Teclado HP USB POS con
lector de banda magnética

Con una disposición QWERTY completa, en un factor de forma compacto de 14 pulgadas, el teclado HP USB POS ofrece
óptima eficiencia de espacio, útil en ambientes de venta minorista que cuentan con poco espacio. De diseño sólido y
resistente al polvo y a vertidos de líquidos.

Nº de producto: FK218AA

Soporte de soluciones in situ
al siguiente día laborable de
HP durante 3 años para el
punto de venta móvil

Si el problema no se puede resolver a distancia, durante 3 años contará con la presencia de un técnico cualificado de HP
que se encargará del soporte de HW de su dispositivo informático in situ al siguiente día laborable.
Nº de producto: U7R41E
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Notas al pie de mensajería
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Configurado en el momento de la compra.

Notas al pie de las especificaciones técnicas
Windows® IoT Enterprise para minoristas no estará disponible inicialmente. No todas las características están disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. Los sistemas pueden necesitar hardware,
controladores y/o software actualizados o adquiridos por separado para aprovechar plenamente la funcionalidad de Windows. Consulte http://www.microsoft.com
2 Multicore 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.
3 Para unidades de almacenamiento, GB = mil millones de bytes. TB = 1 billón de bytes. La capacidad formateada real es menor. Hasta 30 GB (para Windows 10) están reservados para el software de recuperación del
sistema.
4 La conexión inalámbrica es una característica complementaria opcional que requiere un punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet, que no están incluidos. Disponibilidad limitada de puntos de acceso
inalámbricos públicos.
5 WiFi es una característica opcional y requiere configuración de fábrica. El uso requiere un contrato de servicios adquirido por separado. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más información
sobre la disponibilidad y cobertura en su área. Las velocidades de conexión variarán según la ubicación, el entorno, las condiciones de red y otros factores. La opción 4G LTE no está disponible en todos los productos ni en
todas las regiones.
6 Se requieren contenidos HD para ver imágenes HD.
7 Drive Encryption requiere Windows. Los datos están protegidos antes de iniciar sesión en Drive Encryption. Al apagar el ordenador o entrar en estado de hibernación, se cierra la sesión en Drive Encryption, lo que impide
el acceso a los datos.
8 El módulo BIOS Absolute Persistence se envía desactivado y se activará cuando los clientes adquieran y activen una suscripción. El servicio puede ser limitado. Consulte con Absolute la disponibilidad fuera de EE. UU. El
servicio de suscripción opcional de Absolute Recovery Guarantee es una garantía limitada. Se aplican determinadas condiciones. Para conocer todos los detalles, visite: http://www.
absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. El uso de Data Delete anula el pago de Recovery Guarantee. Para poder usar el servicio Data Delete, los clientes deben firmar un acuerdo de
autorización previa y crear un PIN o adquirir uno o más tokens de RSA SecurID de Absolute Software.
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Regístrese para recibir actualizaciones
www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de
los productos y servicios de HP figuran en las declaraciones expresas de garantía incluidas en los mismos. Ninguna información contenida en este documento
debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará de los errores u omisiones técnicos o editoriales que pudiera contener el presente
documento.
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