Ficha técnica

HP Engage One Prime
Un sistema de punto de venta a un precio atractivo

Proporcione a sus clientes una experiencia
excepcional y aumente el valor de su negocio
con el elegante y económico HP Engage One
Prime. Este sistema está listo para funcionar
rápidamente y se integra con el software y
los servicios de pago más conocidos1, con la
fiabilidad que necesita.

Pantalla de 14"

Precioso a la par que económico
Complete su estilo moderno con un todo en uno económico con líneas
sencillas y periféricos integrados2 a juego.
Fácil de configurar
Viva la sencillez directa desde la caja con sus periféricos integrados.
Disfrute de la flexibilidad de un sistema de punto de venta compatible
con el software de minoristas y servicios de pago más famosos.1
Rendimiento diario fiable
Solvente sin problemas hasta sus turnos más complicados con este
sistema que incluye un procesador múltinúcleo y una gran variedad de
configuraciones de CPU, memoria y almacenamiento. Consiga garantía
limitada de un año.
Incluye
Maximice el espacio y reduzca el desorden con la gestión de cables y la
utilidad mejorada de una pantalla táctil Full HD de 14” que se inclina
cómodamente y gira fácilmente entre socios y clientes.
Aproveche las ventajas de los periféricos integrados, como un lector de
tarjetas magnéticas y NFC para autentificar a sus socios y un escáner
basado en cámara para escanear códigos QR y mercancías. Ciertos
modelos seleccionados también cuentan con una pantalla integrada
dirigida a los clientes.
Conecte directamente con los dispositivos más utilizados gracias a un
puerto USB-C™, dos puertos USB-A, conectividad Bluetooth® y conexión
de red con WLAN.
Haga todavía más con un paquete de periféricos a juego opcionales de
color blanco o negro, como un iButton®, autentificación mediante lector
de huellas, cajón de efectivo o impresora. Añada un hub de entrada y
salida opcional para conectar más dispositivos.
Seleccione la mejor configuración para sus necesidades entre blanco y
negro con el sistema operativo Android™ 8.1, un potente procesador
Qualcomm® Snapdragon multinúcleo y la velocidad de CPU, memoria y
almacenamiento que elija.
Céntrese en sus clientes y su negocio, en lugar de en el soporte, gracias
a la tranquilidad de tener un año de garantía limitada de HP incluida.
Amplíe su protección con servicios HP Care opcionales.
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HP Engage One Prime Tabla de especificaciones

Sistemas operativos disponibles
Familia del procesador1
Procesadores disponibles2
Chipset
Memoria máxima

SO Android 8.1
Qualcomm® Snapdragon™
Qualcomm® Snapdragon™ APQ8053 con gráficos Qualcomm® Adreno™ 506 (1,8 GHz con tecnología
Qualcomm® Hexagon™ 546 DSP, 8 núcleos); Qualcomm® Snapdragon™ APQ8053 con gráficos Qualcomm®
Adreno™ 506 (2,2 GHz con tecnología Qualcomm® Hexagon™ 546 DSP, 8 núcleos)
Qualcomm® Snapdragon™ APQ8053 Lite y 8053 PRO
SDRAM LPDDR3-933 de 4 GB 3
Velocidades de transferencia de hasta 933 MT/s.

Almacenamiento interno
Pantalla
Gráficos disponibles
Puertos y Conectores
Comunicaciones
Medio ambiente
Alimentación

16 GB hasta 32 GB eMMC 4,5
Pantalla táctil FHD (1920 x 1080) IPS con retroiluminación WLED de 14" (35,56 cm), 220 cd/m², 100 % sRGB
Integrada: Gráficos Qualcomm® Adreno™ 506
Parte trasera: 2 USB 2.0; 1 USB 3.1 de 2ª generación Type-C™ (incluido)
WLAN: Combo de 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® y Bluetooth® 4.2 6;
Temperatura operativa: De 10 a 40 °C; Humedad de funcionamiento: Del 20 al 85% de HR
Adaptador de alimentación externa de 45 W, hasta 87,8 % de eficiencia, PFC activo

Dimensiones
Peso
Conformidad del rendimiento
energético

33,4 x 26 x 12,7 cm
3,57 kg

Garantía

La garantía limitada de 1 año (1-1-0) y la oferta de servicio incluyen 1 año de piezas y mano de obra. Los
términos y condiciones varían según el país. Se aplican ciertas restricciones y exclusiones

Configuraciones con certificación ENERGY STAR® y registro EPEAT® disponibles7
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HP Engage One Prime
Notas al pie de mensajería
1 Los paquetes que incluyen software para minoristas y servicios de procesamiento de pagos solo están disponibles en regiones seleccionadas.
2 Los periféricos se venden por separado. iButton® solo está disponible en regiones seleccionadas.
3 Los HP Care Pack se venden por separado. Los niveles de servicio y tiempos de respuesta para los HP Care Pack pueden variar en función de su ubicación geográfica. El servicio comienza en la fecha de adquisición del hardware. Sujeto a

restricciones y limitaciones. Para obtener más información, visite www.hp.com/go/cpc. Los Servicios de HP se rigen por los términos y las condiciones de servicio de HP aplicables o que se indiquen 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 verán afectados en ningún modo por los términos y condiciones de servicios de HP o por la garantía limitada de HP incluida con su
producto HP.

Notas al pie de las especificaciones técnicas
1 Características clave del procesador y la memoria: Procesador de aplicaciones personalizado de ocho núcleos. Compatibilidad con USB 3.0, eMMC 5.1 y SD 3.0. Núcleo Qualcomm con sensor de bajo consumo de energía con Qualcomm

Hexagon DSP. Memoria de alta velocidad no-PoP y LPDDR3 SDRAM diseñada para una frecuencia de reloj de 933 MHz.
2 Multi-Core 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 Qualcomm no es indicativa de la frecuencia de reloj.
3 La memoria está soldada.
4 Para unidades de almacenamiento, GB = 1000 millones de bytes. La capacidad formateada real es menor. Hasta 7 GB de disco no utilizables por el usuario.
5 El almacenamiento está soldado.
6 Se requieren punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet y se venden por separado. Disponibilidad limitada de puntos de acceso inalámbricos públicos.
7 Registro EPEAT® donde proceda. El registro EPEAT varía en función del país. Para ver el estado de registro por país, consulte www.epeat.net. Consulte en la tienda de HP las opciones de otros fabricantes para accesorios de energía solar en
www.hp.com/go/options.

Regístrese para recibir actualizaciones hp.com/go/getupdated
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