Ficha técnica

Caja registradora HP Value

Mantén ordenadas tus
transacciones con papel
gracias a la caja
registradora HP Value, que
está diseñada para
organizar tu dinero en
efectivo, cheques, cupones,
recibos de cargos y otros
soportes sólidos y
compactos.

Organízate
Separa los soportes según su tipo con dos ranuras en el frente de la caja, un compartimento debajo de la caja registradora para notas y papel
y un encarte de dicha caja extraíble con una sección de rollo de moneda ajustable.
Blíndelo
Asegura tu caja con la llave incluida y el cierre de tres posiciones.
Desarrollada para durar
Agrega la caja a tu solución para minoristas y confía en que su sólida fabricación de acero y rodillos de cojinete de bola de acero resistirán tu
ocupado entorno minorista y de hospitalidad.
Con el respaldo de HP
Quédate tranquilo de que la inversión en TI estará segura con una garantía estándar limitada de un año.

Ficha técnica | Caja registradora HP Value

Especificaciones

Dimensions (H x L x W)

16,1 x 16,5 x 4" (41 x 42 x 10,3 mm)

Peso

16.1 lb (7.3 kg)

Compatibility/ System requirements La caja registradora HP Value es compatible con los sistemas de punto de venta HP y las impresoras de
PDV HP.
País de origen

China

Kit contents

Caja registradora HP Value con juego de 2 llaves; Caja desmontable; Cable de interfaz para las impresoras
de PDV HP; Software de sistema para punto de venta HP; CD de documentación

Servicio y soporte

Un (1) año de garantía limitada con sustitución anticipada. Hay opciones de servicios HP Care Pack
adicionales disponibles para ampliar la cobertura de la garantía.
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