Ficha técnica

Pantalla de 10,1" HP ElitePOS
1XD80AA (Black), 3FH66AA (White)

Comparta videos y contenido
dinámico con los clientes
en una pantalla que atrae
la atención en cualquier
ambiente con la pantalla no
táctil de 10,1" HP ElitePOS
para sistemas HP ElitePOS.
Esta pantalla tiene cristal de
lado a lado durable y de fácil
limpieza,1 una base ajustable
para ubicarlo en la posición
óptima en el mostrador y
conectividad USB-C™ simple.

Conectividad simple y directa
Mantenga el espacio de su mostrador optimizado con conectividad con un único cable mediante USB-C™.
Diseño preparado para comercio
Coloque la pantalla LCD resistente de 10,1" en diagonal en diversas áreas de mucho tránsito. El cristal de lado a lado sin marco es fácil de limpiar,1
ayuda a proporcionar protección contra polvo y mantiene la estética moderna del sistema HP ElitePOS.
Colóquela donde la necesite
Use la base con inclinación ajustable de bajo perfil para encontrar el lugar perfecto en su entorno de comercio, hospedaje y alimentación para
atraer la atención del cliente.
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)

24,62 x 17,02 x 3,52 cm (9,69 x 6,07 x 1,38 mm)

Peso

1,49 kg (3,3 lb)

Compatibilidad/requisitos del sistema

Compatible con el Sistema para comercio HP ElitePOS G1.

Resumen de recursos

Tamaño de la pantalla (diagonal): 10,1" (25,6 cm)
Resolución nativa: 1280 x 800 a 60 Hz;
Píxeles por pulgada: 149;
Compatibilidad de color: Hasta 16,1 millones de colores/
Ángulo de visualización horizontal: 170°;
Ángulo de visualización vertical: 170°;
Resolución máxima: 1280 x 800 a 60 Hz;
Resolución recomendada: 1280 x 800 a 60 Hz;
Fuente de alimentación: USB-C™ 5 V/3 A,15 W

Contenido del kit

Pantalla; Cable USB TYPE C™; Base

Servicio y asistencia

Con protección HP, incluye una garantía limitada estándar de 3 años para piezas y 3 años para mano de obra (3/3/0).
Pueden aplicarse algunas restricciones y exclusiones.
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Consulte las instrucciones de limpieza en la guía del usuario.
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