Ficha técnica

Escáner de código de barras
2D HP ElitePOS
Ofrezca una experiencia
al cliente eficiente con el
impresionante escáner
de códigos de barras 2D
HP ElitePOS, el escáner
de códigos de barras
más pequeño y delgado
de HP, diseñado para
complementar el HP
ElitePOS. Lee billeteras
móviles, cupones digitales y
códigos de barras impresos
y se puede manualmente o
en modo de presentación.

Preparado para la era digital
Escanee rápidamente billeteras móviles y cupones digitales de los dispositivos móviles del cliente o códigos de barras impresos en 1D y 2D. Una
retroalimentación intuitiva confirma la lectura correcta.
Diseño impecable
Utilice este escáner moderno y osado manualmente gracias a su cómodo agarre, o bien colóquelo en el soporte compacto, igualmente elegante,
para escanear desde un lugar fijo.
Fácil de instalar
Conecte el cable USB a su sistema de venta para comercio. La longitud extendida de 2 metros (6,5 pies) le brinda capacidad de maniobra para
alcanzar códigos de barras de difícil acceso.
Con el soporte de HP
Siéntase tranquilo sabiendo que su inversión en TI está respaldada por una garantía estándar limitada de 3 años.
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Especificaciones

Dimensiones (Alto x Largo x Ancho)

125 x 44 x 76,8 mm (4,92 x 1,73 x 3,02")

Peso

130 g (4,59 oz)

Compatibilidad/requisitos del sistema

Compatible con el Sistema para comercio HP ElitePOS G1.

Software

Windows® 10 IoT Enterprise for Retail (64 bits), Windows® 10 Pro (64 bits), Red Hat® CentOS 6 and 7 (32 y 64 bits), Suse
Linux Enterprise POS 11 and 12 (32 y 64 bits), Ubuntu 14.04 LTS (32 y 64 bits).

Resumen de recursos

Longitud del cable: 2 m;
Color: Negro ébano
Voltaje de entrada: 5 V, 500 mA;
Controladores: Windows USB COM, OPOS y JPOS
Tipo de escáner: Imagen 2D;
Velocidad de lectura: 30 cuadros/segundo;
Distancia de funcionamiento nominal: 10 mil Código 39: 27,94-330,2 mm (1,1 - 13,0"),
10 mil Código 128: 27,94-330,2 mm (1,1 - 13,0"), 100 % UPC-A: 45,72-419,1 mm (1,8 - 16,5"),
10 mil Azteca: 53,34-203,2 mm (2,1 - 8,0"), 6,7 mil PDF 417: 45,72-182,88 mm (1,8 - 7,2"),
10 mil DM: 53,34-203,2 mm (2,1 - 8,0");
Contraste de símbolo: diferencia del reflexión mínima de 35 %;
Giro (inclinación): ± 360°;
Paso: ± 60°;
Desvío: ± 70°;
Cable: USB

Contenido del kit

Escáner de códigos de barras 2D HP ElitePOS con cable USB de 2 m (6,5 pies) acoplado, soporte para escáner.

Servicio y asistencia

Garantía limitada de (3) tres años con intercambio avanzado cuando se la adquiere a HP. Servicios
HP Care Pack adicionales disponibles para ampliar la protección más allá de la garantía limitada estándar.1
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Los HP Care Packs se venden por separado. Los niveles de servicio y los tiempos de respuesta de los HP Care Packs pueden variar en función de su ubicación geográfica. El servicio
empieza desde la fecha de compra del hardware. Sujeto a restricciones y limitaciones. Para conocer más detalles, visite www.hp.com/go/cpc. Los servicios de 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
tales derechos no se ven afectados en ningún modo por los términos y condiciones de los servicios de HP o por la garantía limitada de HP, incluida con su producto HP.

Copyright © 2017 HP Development Company, L.P. Las únicas garantías para los productos HP se establecen en las declaraciones de garantía expresas que
acompañan a dichos productos Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional.
HP no se responsabiliza de errores técnicos o de edición ni de omisiones en este documento. Red Hat es una marca registrada de Red Hat Inc. en los
Estados Unidos y en otros países.
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