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EL FUTURO DEL PUNTO
DE VENTA: SE TRATA
DE LA EXPERIENCIA
Ganarse la lealtad del cliente es lo primero y
lo más importante en la experiencia de marca
a través de todos los canales. Ofrecer una
experiencia personalizada es clave para que los
consumidores se conviertan en clientes fieles.
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REINVENTANDO
LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE

HP brinda a los vendedores en punto de venta y operadores de hotelería
las herramientas que necesitan para fortalecer a sus empleados con el
portafolio de soluciones más amplio de punto de venta tradicional a móvil.
Ya sea desde el barista en una cafetería hasta el dueño de una boutique,
HP tiene lo que necesitas para personalizar las ventas y hacer que tus
clientes sigan volviendo.

Estilo e innovación sin compromiso
Deja que el funcionamiento hable por sí solo y logra
que tu marca destaque con tecnología que ofrece
diseños atractivos e innovación sin comprometer la
estabilidad y confiabilidad de las que dependes para
manejar tu negocio.

Desempeño con el que puedes contar,
protección en la que puedes confiar
Ofrece a tus clientes el servicio sólido que esperan,
sin importar el tamaño de tu negocio. Las soluciones de
Punto de Venta HP combinan la potencia y desempeño
que necesitas para mantener tu negocio activo,
con protección integrada para ayudarte a asegurar
tus recursos más importantes.

La flexibilidad que quieres, la funcionalidad
que necesitas
Ya sea que necesites un sistema de Punto de Venta
tradicional y una gran cantidad de periféricos para cada
tienda en todo el mundo, o algo más móvil para atender
a tus clientes en el piso de ventas, HP puede satisfacer
tu necesidad comercial.
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BRINDA UN SERVICIO EXCEPCIONAL
AL CLIENTE Y HAZ CRECER TU NEGOCIO
EL PUNTO DE VENTA REDEFINIDO POR EL DISEÑO
Brinda a tus clientes el servicio oportuno y consistente que esperan con soluciones
tecnológicas con las que puedes contar.

SOLUCIONES TODO-EN-UNO
Actualiza tu empresa con una solución que ofrece poder, seguridad y flexibilidad - todo en el
mismo diseño.
HP Engage One
El punto de venta redefinido por el diseño
Transforma tu espacio con un sistema de Punto de Venta versátil, que atrae a los clientes y respalda
tus operaciones comerciales. Con seguridad, durabilidad y flexibilidad integradas en su magnífico
diseño, el sistema HP Engage One marca una nueva era en el sector minorista. Enfrenta los
momentos pico con procesadores Intel® de 7a generación.

HP RP9 Retail System
Un Todo-en-Uno excepcionalmente elegante
Atractivo, moderno y versátil, el HP RP9 Retail System es un Todo-en-Uno que combina un
rendimiento poderoso con ingeniería confiable. Opción de pantallas anchas de 15.6" o 18.5" pulgadas
con cristal multitáctil de 10 puntos de borde a borde. Con los procesadores Intel® para enfrentar las
aplicaciones más demandantes.

HP Engage One Prime
Brinda a tus clientes experiencias extraordinarias a un precio adecuado
Selecciona la mejor configuración en blanco o negro para tus necesidades con el sistema operativo
Android™ 8.1 y una pantalla Full HD de 14” antirreflejante. Asimismo, te brinda la opción de integrar
una segunda pantalla de 5.5” con vista al cliente. Además, los periféricos integrados en el hardware
incluyen un lector de barras magnético, NFC y un escáner de código de barras con cámara.
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75%

de los compradores quiere hacer todo lo que
puede hacer en línea en una tienda física.1
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SOLUCIONES MÓVILES
Adapta los flujos de ventas para satisfacer las demandas de los clientes y ofrece una magnífica
experiencia.
HP Engage Go
Punto de Venta flexible que va con la corriente
Optimiza los flujos de trabajo y brinda un excelente servicio tanto en el piso de ventas como en el
mostrador. Esta solución móvil se puede adaptar para un Punto de Venta instantáneo fijo con su suite
de periféricos especializados.

SOLUCIONES MODULARES
Equipa tu entorno PyME con una solución poderosa que protege la información del cliente.

HP Engage Flex Pro y HP Engage Flex Pro-C
Desarrollados para funcionar y expandirse junto a tu empresa
Administra tu empresa de manera eficiente desde el área de fabricación hasta la oficina
administrativa gracias a los pequeños pero potentes HP Engage Flex Pro y Pro-C con procesadores
Intel® de 8va generación, nuestras plataformas estables, seguras y de mayor rendimiento que ofrecen
máxima flexibilidad para diferentes implementaciones.

HP MP9 Retail System
Pequeño y potente para un alto rendimiento
Dirige todas las facetas de tu punto de venta y de hotelería, de lo administrativo a los compromisos
con los clientes digitales hasta los puntos de venta, con el flexible y completamente equipado HP MP9
Retail System, nuestro sistema más pequeño y potente de punto de venta. La potencia que necesitas
con procesadores Intel® de 8va generación.

Brindar una experiencia multicanal es

la prioridad más importante
para vendedores punto de venta2.
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CONSTRUYE LA SOLUCIÓN A TU MEDIDA
PERIFÉRICOS PARA PUNTOS DE VENTA HP
Selecciona de una variedad de escáneres de códigos de barras, cajas registradoras y
pantallas para personalizar la solución Punto de Venta que se adecue a tus necesidades
con garantía limitada de hasta 3 años.
Pantallas para Punto de Venta
Ofrece una experiencia mejorada tanto a tus clientes como a tus asociados con la atractiva familia
de pantallas para Punto de Venta HP, que vienen en una variedad de tamaños disponibles tanto en
opciones táctiles como no táctiles.

Impresoras de recibos3
Desde un dispositivo MICR multifuncional hasta impresoras térmicas de recibos a precio conveniente,
cuenta con HP para satisfacer tus necesidades de impresión de recibos.

Escáneres de códigos de barras
Elige entre un simple escáner lineal 1D o escáneres que ofrecen una funcionalidad extendida que
incluyen escaneo omnidireccional, de códigos apilados y 2D, e incluso modelos inalámbricos para
mayor flexibilidad.

Cajas registradoras
Vienen con opciones de servicio pesado y estándar, así como una variedad de funciones
de localización para uso universal.

Teclados y lectores de bandas magnéticas
Los accesorios HP brindan una variedad de dispositivos de entrada de datos, desde una gama de
teclados hasta lectores de banda magnética que complementan tus necesidades de punto de venta.

Periféricos integrados
HP ofrece una variedad de opciones periféricas integradas para cada una de las plataformas
Todo-en-Uno.
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EXPERIMENTA TODA LA VERSATILIDAD
DE TU PUNTO DE VENTA HP.
SOPORTES
Mejora la forma en la que trabajas con tu sistema de punto de venta HP,
que cuenta con soportes que se acomodan a tu estilo de trabajo.

SOPORTE INCLINADO HP ENGAGE GO
Usa tu HP Engage Go Mobile cómodamente en más espacios.4
Dale flexibilidad a tu HP Engage Go Mobile4 para un uso seguro fijo o portátil con el soporte HP Engage Go,
que se fija a la pared o a un brazo oscilante, y además es compatible con el estándar de montaje VESA
con un rango de inclinación -53° hasta + 60°.

Seguridad integrada
Sujeta y separa rápidamente tu HP Engage Go del soporte con su seguro magnético electromecánico usando el software HP Smart Dock.6

Trabaja cómodamente
Una vez montado, puedes inclinar tu HP Engage Go hasta 5.3” hacia abajo o 60° hacia arriba para una interacción más cómoda del usuario
con el escáner y la pantalla.

Colócalo donde lo necesites
Crea un espacio de trabajo ordenado instalando tu HP Engage Go Mobile4 en una pared o fuera de su funda. Sus soportes de seguridad
agregan protección, soportan una instalación vertical y previenen caídas accidentales cuando el mecanismo de seguridad es liberado.

Características adicionales
• Se puede instalar en la pared o en el poste de altura ajustable HP Engage Go.4
• Incorpora la funcionalidad del software HP Smart Dock y un LED en el botón de liberación confirma el estado del seguro.
• Soporte superior e inferior opcional para asegurar y evitar que la tablet caiga cuando se activa el botón de liberación.

SOPORTE FIJO HP ENGAGE GO
Usa tu HP Engage Go Mobile en más espacios.4
Dale flexibilidad a tu HP Engage Go Mobile4 para un uso seguro fijo o portátil con el soporte fijo HP Engage Go,
que se fija a la pared o a un brazo oscilante.5 (Compatible con VESA)

Seguridad integrada
Sujeta y separa rápidamente tu HP Engage Go del soporte con su seguro magnético electromecánico usando el software
HP Smart Dock.6 Un LED en el botón de liberación confirma el estado del seguro.

Compatible con accesorios ergonómicos
Instala un brazo oscilante opcional gracias al diseño VESA integrado que te da flexibilidad de posición como ajuste de inclinación
y altura que se adapte a tu entorno específico.
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Colócalo donde lo necesites
Crea un espacio de trabajo ordenado instalando tu HP Engage Mobile4 en una pared o fuera de su funda. Sus soportes de seguridad
agregan protección, soportan una instalación vertical y previenen caídas accidentales cuando el mecanismo de seguridad es liberado.

Características adicionales
• Compatible con VESA 75 y VESA 100.
• Incorpora la funcionalidad del software HP Smart Dock y un LED en el botón de liberación confirma el estado del seguro.
• Soporte superior e inferior opcional para asegurar y evitar que la tablet caiga cuando se activa el botón de liberación.

POSTE DE ALTURA AJUSTABLE HP ENGAGE GO
Lleva tu HP Engage Go4 Mobile a nuevas alturas.
Consigue un ajuste de altura flexible de hasta 60 mm y una rotación horizontal de 210° para tu solución minorista
HP Engage Go Mobile4 en puntos de autoservicio, quioscos, y más con el poste de altura ajustable* HP Engage Go.
Solo instala tu dispositivo al poste con el soporte opcional de inclinación HP Engage Go.4
• Ajuste de hasta 60 mm de altura y una rotación horizontal de 210°.
• Instalación del cable lateral o a través de la parte inferior del poste.
• Soporte de liberación de cable opcional.
Especificaciones
Dimensiones (altura, longitud y peso):
Altura máxima:
6.40 x 3.82 x 3.65 pulgadas (162.5 x 97 x 92.7 mm).

Compatibilidad / requisitos de sistema:
Compatible con el sistema HP Engage Go.

8.76 x 3.82 x 3.65 pulgadas (222.5 x 97 x 92.7 mm).

Servicio y soporte: Garantía limitada de tres (3) años con
intercambio avanzado cuando se haga la compra en HP.

Peso: 1.32 lb (0.6 kg).

ENS GENESIS STAND
Conectividad de punto de venta completa con mayor inclinación.
La industria hotelera ha requerido una solución independiente que incorpore suficientes puertos y una mayor
inclinación, justo lo que ofrece el ENS Genesis Stand, hecho para la HP Engage One AiO, que le proporciona la
inclinación necesaria para un uso dinámico.
HP ofrece kits con los siguientes componentes para que se configuren según la necesidad:
• Soporte

• Adaptador

• Cable

• Placa de estabilidad

• GluePad

Especificaciones:
General

Mecánico

Ajuste de altura: 0°

Dimensiones: (Largo x Ancho x Alto)

Peso: 2.27 kg (5 lb)

Pivote: 80°

31.12 x 16.51 x 25.2 cm
(12.25 x 6.5 x 9.92 in)

Color negro con detalles plateados

Giratorio: 300°
8

Longitud del cable: 1.8 m (6.5 pies)

*La plataforma HP
solo se mueve
una vez montada
en la base ajustable.
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TRANQUILIDAD DESDE EL PRINCIPIO7
Servicios Gestionados HP

HP ofrece una gama completa de servicios gestionados a la medida de tu negocio.
Desde arreglar tu equipo, los Servicios Gestionados HP tienen cobertura
en todo el mundo.
Servicios de soporte HP

Tranquilidad desde el principio

Desde la configuración e instalación hasta
los servicios continuos de soporte técnico,
los expertos altamente capacitados de
HP pueden ayudar a que tu organización
trabaje de forma más productiva.

HP ofrece una garantía estándar de tres
años en el sitio, con respuesta al siguiente
día hábil en las plataformas de Punto de
Venta HP y opciones de intercambio para
productos selectos.

Ahorra tiempo y aumenta la
productividad

Un verdadero socio tecnológico
para el futuro

Desde la instalación de imágenes
personalizadas hasta la supervisión de su
implementación, HP puede ayudarte a
ahorrar tiempo en tu negocio y aumentar
la productividad.

HP ofrece opciones de atención y soporte
adicionales y rentables que se pueden
adaptar a tu negocio, incluyendo
extensiones y actualizaciones de la garantía.
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Soluciones de Soporte para Punto de Venta

LATIN AMERICA
CUSTOMER SUPPORT

SOPORTE HP
Ofrecemos una gama completa de servicios gestionados adaptados a tu empresa.
Desde la reparación de tu equipo, HP Services te mantiene cubierto en todo el mundo. Conoce todas
las formas en que nuestros servicios pueden ayudarte a proteger tu inversión, resolver desafíos
comerciales y permanecer concentrado en la reinvención de tu empresa.
Además, te brindamos soluciones especiales para equipos de Punto de Venta, con opciones de soporte
de misión crítica y servicio dedicado.
10
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SOLUCIONES Y BENEFICIOS
PARA PUNTO DE VENTA

HP te ofrece 3 años de
garantía* de fábrica y con
extensión de hasta 5 años.

Tiempo de solución
comprometido que
cubra tus necesidades.

Característica

Soporte técnico
especializado
en una llamada.

Garantía

Care Pack

Contrato

9x5

9x5

Hasta 7x24

Respuesta NBD

Respuesta NBD

Máximo 6h

Técnicos especializados en el Centro de Contacto y Soporte en Sitio
para diagnóstico y reparación de hardware y software1
Soporte en Sitio por ingenieros HP y asociados certificados2
Especialistas dedicados al negocio de Punto de Venta para el manejo
de eventos, control de casos y aseguramiento de los niveles de servicio
Acceso directo al Centro de Contacto y herramientas en línea
para reducir tiempo de diagnóstico. Servicio opcional o de pago*
Extensiones de garantía con Soporte en Sitio y atención
opcional con SLAs
Retención de Medios Defectuosos (DMR) y
Protección de Daños Accidentales (ADP)2
Recursos dedicados para administración de cuenta
Servicios de instalación y despliegue2
Ventana de cobertura3
Niveles de servicio de tiempo de solución y/o respuesta3
* No aplica para Entry level peripherals. Productos con un año de garantía.
Software no incluye aplicaciones.

1
2

La disponibilidad, cobertura y opciones elegibles pueden variar según producto, país, o zonas de viaje.

3

El tiempo de solución y cobertura puede variar según país y zonas de viaje.

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. La información contenida en este documento puede cambiar sin previo aviso.
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Para mayor información, visita www.hp.com/lar/elitePOS
Legales de contenido
Shopper Insight 360°, Segundo Estudio Anual de Compradores, Servicios de Consultoría RIS y Tata, 2017.
Encuesta de Participación del Cliente / Punto de Venta Boston Retail Partners, 2017.
3
Las columnas de impresión están incluidas en algunos modelos.
4
HP Engage Go Mobile se vende por separado.
5
El brazo oscilante se vende por separado. Las características de ajuste variarán según el brazo oscilante adquirido.
6
La característica HP Smart Dock está incluida en HP Engage Go Mobile.
7
Se vende por separado.
8
Los servicios HP son opcionales. Los niveles de servicio y tiempos de respuesta de los HP Care Packs pueden variar dependiendo de tu ubicación. El servicio inicia en la fecha de compra del
hardware. Aplican restricciones y limitaciones. Para más detalles visita hp.com/go/cpc. Los Servicios HP están regidos por los términos y condiciones de servicio HP aplicables, provistos o
indicados al Cliente al momento de la compra. El Cliente puede tener derechos estatutarios adicionales de acuerdo con las leyes locales aplicables, y tales derechos no se ven afectados en
modo alguno por los términos y condiciones de servicio de HP o la garantía limitada de HP provista con un producto HP.
Android es una marca comercial de Google Inc.
1
2

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y los servicios HP se
establecen en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí contenido debe interpretarse como garantía adicional. HP no será
responsable de los errores técnicos o editoriales u omisiones contenidos en la presente.
Intel y el logotipo de Intel son marcas comerciales de la Corporación Intel o sus filiales en los Estados Unidos o en otros países.
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