Resumen de la solución

Solución para comercio HP ElitePOS
Con seguridad, durabilidad y flexibilidad integradas en su atractivo
diseño, el HP ElitePOS se adapta a las demandas de su negocio y marca
una nueva era en los sectores de comercio y hospedaje y alimentación.

Elegante. Moderno. Adaptable.
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Diseñado para adaptarse a cualquier entorno
de comercio, hospedaje y alimentación,
el HP ElitePOS cuenta con un ecosistema
de accesorios versátil.1 Cree la solución
ideal para su empresa, ya sea para pago,
señalización interactiva o autoservicio.
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Durable. Poderoso.
Diseñado para el día a día.
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Responda con facilidad a los picos de trabajo
gracias a los procesadores Intel® de 7.ª
generación y a un sistema resistente que
cuenta con un ciclo de vida de fabricación de
5 años y hasta 3 años de garantía limitada
estándar.2 Obtenga tranquilidad adicional con
los servicios HP Care Pack opcionales que
incluyen asistencia in situ.3
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Individualización de los componentes de arriba
hacia abajo.
1. Unidad principal: tres opciones de modelos.
2. Posición fija, base con ajuste de giro y oscilación;
opciones de montaje en pared o en poste.
3. Impresora integrada en columna1 o separador
de soporte opcionales.
4. Placa estabilizadora de la base.
5. Base de conectividad: dos opciones basadas en
los requisitos de entrada y de salida1.

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

Proteja los datos.
Proteja a los clientes.
Los negocios modernos requieren lo
último en seguridad. El HP ElitePOS ofrece
recuperación automática del BIOS del PC y
firmware que protege el BIOS de ataques
para ayudar a mantener sus datos, sus
dispositivos y sus clientes protegidos y
seguros.

Durabilidad preparada para el
comercio.
Confíe en un dispositivo que no solo es
atractivo, sino que también está reforzado
para el ambiente comercial. Está diseñado
para superar las duras pruebas MIL-STD
810G5 con un robusto chasis de aluminio
anodizado resistente a las salpicaduras
gracias a la canalización de los líquidos fuera
de la pantalla.

Una los mundos digital y físico.
Impulse su empresa y proporcione una
experiencia atractiva en dispositivos y
pantallas con la comodidad de Windows 10
Pro4 o Windows 10 IoT.

Fascinante y fácil de usar.
Atraiga la atención de los clientes y aumente
las capacidades de los vendedores con una
moderna y refinada pantalla táctil de 14" Full
HD. Es intuitiva y responde adecuadamente
para permitir una rápida interacción.
Además, tiene un revestimiento antirreflejo
para minimizar la interferencia de la luz.
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HP recomienda Windows 10 Pro.

Optimice su espacio con estilo.

Establezca un nuevo mostrador sofisticado con componentes y accesorios1 que complementan la estética del sistema HP ElitePOS y satisfacen sus necesidades
específicas.
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Opciones de modelo
Modelo HP ElitePOS 141
Modelo HP ElitePOS 143
Modelo HP ElitePOS 145

Seleccione el modelo base que se adapta a sus necesidades de
rendimiento: modelo 141 con procesadores Intel® Celeron de 7.ª
generación, modelo 143 con Intel® Core i3 de 7.ª generación y modelo
145 con Intel® i5 de 7.ª generación.

Opciones de base
Base de posición fija
Base con ajustes de giro/inclinación
Sin opción de base

Ubíquelo en un mostrador o un montaje de mostrador con la base
de posición fija y la base con ajuste de giro/inclinación que ofrece el
rendimiento óptimo con un ajuste de ángulo de 10 grados y rotación
de 180 grados a izquierda o derecha. La opción sin base permite su
montaje en una pared o de pie mediante el soporte VESA.

Opciones de base de conectividad
Base de conectividad de E/S para comercio HP ElitePOS
Básica
Base de conectividad de E/S para comercio HP Elite POS
Avanzada

Obtenga el nivel adecuado de conectividad gracias a dos bases con
opciones de entrada/salida que le ofrecen compatibilidad con accesorios
para comercio heredados y en evolución. La base de conectividad se
ajusta perfectamente debajo del sistema HP ElitePOS o puede montarse
debajo del mostrador para lograr un aspecto de máxima limpieza.

Montaje superior HP ElitePOS 2x20

Enmarque de forma fácil y legible la información del pedido, el producto
y el precio para sus clientes en la pantalla orientada al cliente más
pequeña y delgada de HP, diseñada para complementar el sistema HP
ElitePOS.

Pantalla táctil de 10,1" HP ElitePOS

Comparta videos dinámicos, contenido y gráficos con los clientes y
fomente una interacción práctica.

Pantalla no táctil de 10,1" HP ElitePOS

Atraiga una multitud de clientes en cualquier espacio con una pantalla
no táctil para compartir contenido, videos y gráficos.

Impresora serie/USB HP ElitePOS

Redefina su percepción de la impresión comercial con una impresora
cubista, compacta y llamativa diseñada para deslumbrar junto con su
sistema HP ElitePOS.

Impresora de columna HP ElitePOS

Maximice el espacio en el mostrador e impresione a sus clientes sin
sacrificar funciones optando por una impresora de recibos integrada en
la columna para el Sistema HP ElitePOS.

Escáner de código de barras 2D HP ElitePOS

Ofrezca una eficiente experiencia al cliente con un escáner de código de
barras delgado y elegante que permite el escaneo de billeteras móviles
y cupones digitales, además de códigos de barras impresos en 1D y 2D.

Lector de bandas magnéticas HP ElitePOS

Acepte tarjetas de regalo, tarjetas de identificación de empleados y
tarjetas de fidelidad con el lector de banda magnética HP ElitePOS1 que
se integra de forma perfecta en la unidad principal del ElitePOS para
crear una solución elegante y funcional.

Lector de huellas HP ElitePOS

Permita que los empleados usen protocolos de inicio de sesión seguros
y precisos y reduzca las oportunidades de accesos no autorizados. El
lector biométrico de huellas HP ElitePOS puede configurarse al lado de
la base o como un dispositivo individual.

HP recomienda Windows 10 Pro.
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Escenarios de uso del sistema para comercio HP ElitePOS
Diseñe la solución ideal para su negocio, ya sea para punto de venta tradicional, de señalización interactiva o autoservicio.

Punto de venta tradicional
Transforme la experiencia del punto de venta

Autoservicio
Proporcione la máxima comodidad

• Transacciones completas

• Check-in y check-out del cliente

• Registro de tarjetas de fidelidad

• Búsqueda de información de producto

• Revisión y aprobación de los pedidos de los
clientes

• Caja de autoservicio

Carteles interactivos
Ofrezca una experiencia interactiva en la
tienda
• Señalización digital
• Mapas de la tienda y sistemas de
orientación espacial
• Servicio de asistencia digital

1 Los recursos opcionales se venden por separado o como recursos adicionales.
2 Garantía limitada de 1 o 3 años, según el país.
3 Los servicios HP Care son opcionales. Los niveles de servicio y los tiempos de respuesta para los servicios HP Care Pack pueden variar según su ubicación geográfica. El servicio
comienza en la fecha de adquisición 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 servicio 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.
4 No todos los recursos están disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir la actualización o la compra por separado de hardware,
controladores, software o BIOS para aprovechar al máximo la funcionalidad de Windows. Windows 10 se actualiza automáticamente. Esta función está siempre activada.
Se pueden aplicar tarifas de proveedores de servicios independientes y con el tiempo quizás existan requisitos adicionales para las actualizaciones. Consulte http://www.
microsoft.com.
5 Las pruebas MIL STD 801G están pendientes y no tienen como finalidad demostrar que son aptas para el Departamento de defensa de EE. UU. ni con fines militares. Los
resultados obtenidos no son una garantía del rendimiento futuro bajo las condiciones de las pruebas. Los daños accidentales requieren un HP Care Pack opcional de protección
contra daños accidentales.

Para obtener más información
hp.com/go/elitePOS

Compartir con colegas
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