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Hardening
(Equipos de uso rudo)

En HP entendemos las necesidades de los diversos
espacios de trabajo o producción, por ello hemos diseñado
plataformas confiables y duraderas que puedan operar
bajo condiciones extremas.

De esta manera, seleccionamos materiales como el chasis 
de acero y los conectores chapados en oro para resistir el 
uso prolongado y temperaturas extremas, todo para formar 
sistemas flexibles, pero a la vez tan potentes y seguros como 
lo necesitan.

Los sistemas se pueden alojar en ambientes abrasivos
que les signifiquen riesgos a sus estructuras y funcionamiento,
u operar en lugares al aire libre donde las temperaturas 
térmicas pueden variar de un extremo a otro. 

Asimismo cuentan con ENERGY STAR®1. HP cree en el poder
de la tecnología para permitir que las personas
y las comunidades vivan en un mejor mundo, por ello, 
introdujimos mejoras en la eficiencia energética en nuestra 

línea de plataformas, lo que nos llevó a ganar la mención
como el socio del año ENERGY STAR® 2019. Es así que, en 
muchos casos, las plataformas HP consumen menos energía 
que una bombilla de 60W cuando están inactivas. Por ello, 
cuentan con HP Sure Start,  que reduce el tiempo de inactividad 
y evita amenazas al equipo.

HP realiza una gran cantidad de pruebas para ayudar
a garantizar que las plataformas HP continuarán funcionando 
en condiciones extremas. También se someten a rigurosas 
pruebas para asegurarse de que sigan operando
si hubiera variaciones en factores como la potencia de CA
y las temperaturas térmicas, así como para detectar
impactos y vibraciones.

Esto garantiza que las plataformas HP sean de la más 
alta calidad y sean algunos de los equipos más duros de 
la industria. En pocas palabras, las plataformas HP están 
diseñadas para durar sin importar la condición de uso que se 
les dé.
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Las plataformas HP están construidas con materiales y componentes que 
garantizan un producto duradero para espacios de trabajo y entornos 
que necesitan estar trabajando las 24 horas del día. Muchas veces se 
encuentran en lugares poco óptimos y de alto tráfico donde prevalece el 
polvo y la suciedad. A continuación se presentan algunos de los materiales 
y componentes de las plataformas HP.

Materiales
y componentes

CONSTRUCCIÓN
DEL CHASIS

CONECTORES
DE ALTA CALIDAD

CONDENSADORES
DE ALTA
RESISTENCIA

FUENTES DE
ALIMENTACIÓN
ROBUSTAS

El chasis está hecho de grados de chapa gruesos y plásticos resistentes a los rayos UV. 
El chasis modular de las plataformas HP ha pasado una prueba de peso de 75 lb sin 
deformarse ni doblarse.

HP selecciona conectores de alta calidad chapados en oro para la mayoría de los conectores 
internos y externos. Debido a que muchas plataformas se ejecutan continuamente durante 
largos periodos de tiempo en diversos climas, los conectores pueden ser más vulnerables
a corrosión. Los conectores chapados en oro proporcionan una vida útil de inserción más larga 
y una menor susceptibilidad a la corrosión.

En muchos entornos industriales y de producción masiva, la plataforma opera en espacios 
reducidos durante horas extendidas. Las condiciones térmicas pueden tender a ser más altas. 
Por lo tanto, es importante que los componentes, como los condensadores, puedan funcionar 
en estas condiciones extremas sin fallar. HP selecciona solo los condensadores de alta calidad
y resistencia para una vida extendida y una mejor susceptibilidad térmica.

Las plataformas HP utilizan fuentes de alimentación fuertes y robustas que reducen
la necesidad de “bloques de alimentación” o periféricos separados (fuentes de alimentación 
externas que vienen otros periféricos) y pueden admitir más. HP solo selecciona 
condensadores de alta resistencia y ventiladores de bolas para los diseños de fuentes
de alimentación, esto permite que estas últimas soporten condiciones térmicas más altas
y tiempos de funcionamiento más largos.
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CONECTIVIDAD
POTENTE
Y FLEXIBLE

Las plataformas HP son las más flexibles, ya que ofrecen todas las conexiones de E / S 
estándar y pueden contar con conexiones específicas para periféricos. Esto elimina la 
necesidad de periféricos externos y bloques de alimentación que reducen el desorden
de cables y permite más espacio en el mostrador.

SOSTENIBILIDAD
DE LOS
MATERIALES

Todas las plataformas HP están diseñadas pensando en el medio ambiente.
HP tiene como objetivo crear equipos hechos con hasta 90% de material reciclado
y menos del 1% de material que deba ir a los vertederos.
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Diseño y fabricación
HP se enfoca en diseñar plataformas que sean capaces de soportar el desgaste del entorno en condiciones extremas y seguir 
operando sin fallas. Entre los principales puntos que se toman en cuenta al momento del diseño y el armado son:
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ESTABILIDAD DEL CHASIS

Cuando el operador interactúa con la pantalla táctil, esta y el sistema deben permanecer estables para una entrada
rápida, precisa y cómoda.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Las plataformas HP no desperdician energía eléctrica valiosa cuando están inactivas o apagadas, ya que están diseñadas 
para cumplir con el último reglamento de la Unión Europea (UE) para el consumo de energía en estado apagado.

REGULACIÓN ROHS

Las plataformas HP cumplen con las regulaciones de la “Restricción de sustancias peligrosas” (RoHS, por sus siglas en inglés).

TOLERANCIA TÉRMICA Y DE HUMEDAD

Están diseñadas para funcionar a una temperatura ambiente de 40° C / 104° F, y temperatura extrema de hasta
60o / 140o F, de acuerdo con la prueba militar MIL-STD-810G2 y el Método 501.5 o 501.6. Asimismo, también cuentan
con las mismas pruebas en humedad con diez ciclos de 24 horas cada uno en temperaturas entre los 30o C / 86o F
y 60o C / 140o F, en las cuales, la humedad constante fue de 95%.

PRUEBA DE FLEXIÓN / TINTE, Y SECCIÓN TRANSVERSAL3

Llevamos a cabo pruebas de flexión / tinte de la placa para asegurarnos de que nuestras placas
de circuito continuarán funcionando normalmente en caso de impacto.

REFLECTOMETRÍA DE DOMINIO DE TIEMPO (TDR) / IMPEDANCIA PCB

La reflectometría de dominio de tiempo (TDR) se utiliza para verificar que la impedancia de todos los rastros
de la placa de circuito impreso (PCB) en el la placa base, las tarjetas verticales y las tarjetas secundarias 
estén dentro de las especificaciones, tal como se describe en su interfaz correspondiente.

CICLO DE POTENCIA

Se realiza mediante un ciclo de energía en frío, eliminando la corriente alterna (CA), energía que proviene
de la toma de corriente eléctrica, y del ciclo de energía caliente, eliminando solo la corriente continua (CC),
energía que pasa a través de un circuito transformador.

RESISTENCIA AL POLVO Y A LOS DERRAMES

Nuestros modelos han sido evaluados con la prueba militar MIL-STD-810G2 y cuentan con clasificación IP
(clasificación de protección internacional), sobre resistencia al polvo y derrame de líquidos.
De esta forma, mantienen la entrada de polvo a un mínimo y resisten la operación con “manos mojadas”.
• HP Engage One Prime: IP 52 (protección contra polvo y goteo de agua vertical)
• HP Engage One y HP RP9: IP 43 (protección contra cuerpos sólidos pequeños y agua en spray)
• HP Engage Go: IP 40 (protección contra cuerpos sólidos pequeños y sin protección al agua)



HP se compromete a ofrecer plataformas confiables y duraderas. Por lo tanto, se realizan pruebas meticulosas para garantizar 
que puedan operar en condiciones extremas sin fallas:

Nuestras plataformas están hechas para soportar operaciones 24/7 al contar con las siguientes características:

Equipos sustentables cada 5 años.
Brindan un ciclo de vida de 10 años:
5 de fabricación y 5 de servicio.

Confiabilidad. Equipos con el menor índice de falla de las 
diferentes gamas, diseñados para durar las 24 horas, los 7 días 
de la semana, los 365 días del año, hasta por 5 o más años.

Hechas para condiciones extremas.
Soportan ambientes de altas y bajas 
temperaturas, polvo, salinidad y humedad.

Versatilidad. Equipos diseñados con puertos, 
energizados y soportan diferentes sistemas 
operativos y embedded.

PRUEBA MILITAR MIL-STD-810G2

Evalúa qué tan bien puede funcionar un equipo en determinado campo.
El estándar describe docenas de métodos de prueba como vibración, polvo,
temperaturas extremas o humedad. Equipos con prueba MIL-STD-810G:  
• HP Engage One All-in-One
• HP Engage Go Mobile System
• HP Engage Go Mobile Dock
• HP Engage Flex Pro Retail System
• HP Engage Flex Pro-C Retail System

PRUEBA DE CAÍDA3

Las plataformas HP se prueban para soportar 19 caídas de 30”
y 36”, dependiendo del peso cuando se empacan en las cajas para envío.

PRUEBA DE FUENTE
DE ALIMENTACIÓN INDUSTRIAL3

Verifica las uniones de soldadura, la adhesión/posicionamiento
del pegamento, las estructuras de montaje de disipadores de calor internos, 
ubicaciones de todos los componentes de orificio pasante y gestión
interna de cables/alambres.

PRUEBA DE VIDA DE LA BATERÍA3

Garantiza que la información clave del sistema no se perderá si la plataforma 
se queda sin energía por un periodo prolongado de tiempo.

PRUEBA DE ACABADO COSMÉTICO3

Consiste en una prueba de espesor de capa para asegurar que las superficies 
pintadas tengan un espesor de pintura uniforme sobre la superficie
entera de chapa.

Metodologías de prueba
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De lo tradicional a lo móvil, HP tiene plataformas para el día a día

5 Year
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Plataformas HP
hechas para entornos
en condiciones de
trabajo extremo.

HP Engage One
Plataforma versátil que atrae

a los clientes y respalda las operaciones 
comerciales con seguridad,

durabilidad y flexibilidad integradas 
en su magnífico diseño. 

HP Engage Flex Pro
y HP Engage Flex Pro-C

Pequeñas pero potentes,
nuestras plataformas estables,

seguras y de mayor rendimiento
que ofrecen máxima flexibilidad

para diferentes implementaciones.

HP Engage Go
Plataforma móvil

que optimiza los flujos de trabajo
y brinda un excelente servicio.

HP MP9 Retail System 
Nuestra plataforma más pequeña

y potente. Perfecta para dirigir
todas las facetas, desde lo administrativo 

hasta los compromisos con
los clientes digitales.

HP RP9
Diseñada para proporcionar

un Todo-en-Uno que combina potencia
y rendimiento con ingeniería confiable, 
para la eficiencia de ahorro de espacio.
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Las plataformas HP
en ambientes Hardening.

Plataformas HP recomendadas

Casos de uso

HP Engage Go HP Engage One HP Engage Flex Pro HP RP9

Los hospitales operan 24/7 Equipos especialmente diseñados para estar encendidos
por largos periodos de tiempo4

Acceso remoto a expedientes clínicos sin descuidar
la seguridad de los datos

Dos formas de autenticación de identidad a través
del lector de huellas digitales integrado o el lector NFC4

Equipos con ciclos largos de producción que facilitan la homologación 
de software especializado para hospitales, para garantizar

la confidencialidad de los pacientes.

Equipo móvil que brinda la posibilidad de revisar
de manera remota el expediente médico del paciente

Equipos a los que se puedan adaptar periféricos
que ayuden a facilitar el control sobre el inventario

desde medicamentos hasta el banco de sangre

Armonizar el sistema de gestión de seguridad en todos
los equipos desde los utilizados en las cajas para el pago

de servicios hasta los que guardan los expedientes clínicos

Soluciones completas (teclados y escáneres)

Equipos con tecnología Self healing PC BIOS
de HP BIOSphere con Sure Start

Soluciones HPNecesidades

Hospital en Chihuahua

Objetivo: Facilitar  a las enfermeras del área de hospitalización la actividad de toma
de inventario y bitácoras de los enfermos.

Implementación: Se instaló el HP Engage Go Mobile con procesador i5,
brindando los siguientes beneficios, según las enfermeras que lo usaron:

• Dispositivo ligero vs. el carrito con el que operaban para visitar a los pacientes
• Fácil de transportar con el case y el cinto para colgárselo
• Ahorró mucho espacio, haciendo más agradable la vista del lugar
• Se automatizó el inventario por el lector de código de barras

Unidades utilizadas: 20 equipos en ese hospital, con la idea
es replicar al resto de los hospitales de esa cadena
en el resto del país.

HP recomienda Windows 10 Pro. 7
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Peajes y metro

Equipos expuestos a todo tipo
de condiciones climáticas 24/7

Equipos diseñados para soportar situaciones ambientales 
adversas, gracias a que sus componentes

se encuentran encapsulados

Equipos que operan durante largos
periodos de tiempo

Equipos especialmente diseñados
para estar encendidos 24x7

Necesidad de llevar un control sobre la cantidad
de transacciones diarias

Baja tasa de fallas que minimiza el tiempo de interrupción
en el flujo de trabajo por fallas debido al uso intensivo
o por exposición a condiciones extremas del ambiente

Soluciones HPNecesidades

Plataformas HP recomendadas
HP RP9, que puede soportar 
el tipo de clima y escenarios 
de una caseta de pago.

Caso de uso

12 líneas, 195 estaciones
Sistema de Transporte Colectivo METRO

Resultados
• Equipo que cumplió las necesidades

  de espacio del cliente
• Un solo punto de contacto para consolidar

   la compra de boletos

Caso de uso
AiO: RP9
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Plataformas HP recomendadas

HP RP9, ideal para
las líneas de producción.

Equipos que resistan el trato descuidado
que le dan los operadores

Componentes con aleaciones de oro que proporcionan
una larga vida útil y una menor susceptibilidad

a la corrosión que cause fallas

Equipos que rindan las largas jornadas de producción Equipos especialmente diseñados 
para estar encendidos 24x7

Equipos establecidos en lugares con mucho polvo o expuestos
a diversas sustancias (dependiendo de la industria)

Equipos diseñados para soportar situaciones ambientales 
adversas, gracias a que sus componentes

se encuentran encapsulados

Equipos expuestos al polvo de la soldadura que resulta 
corrosivo para los equipos electrónicos

Equipos con certificaciones IP que garantizan
la operación en ambientes no favorables

para equipos electrónicos

Soluciones HPNecesidades

Manufactura

Caso de uso

Compañía de electrodomésticos

Caso de uso
Gestión de línea de producción

Resultados
• Mayor eficiencia de los operadores
• Control sobre el producto

HP recomienda Windows 10 Pro. 9
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Centros de mantenimiento

Equipo compatible con el software que guarda el registro
de los servicios realizados a las unidades.

Equipos certificados con “Compatibilidad del sistema
y pruebas de integración” (HSCIT)

Equipos que resistan el trato descuidado
que le dan los operadores

Equipos cuyas pantallas tienen cristal Corning Gorilla 
endurecido delgado, ligero y resistente a los daños

Equipos expuestos a grasa y otras sustancias corrosivas

Equipos que permitan agilizar la operación
para que las unidades estén en marcha lo más pronto posible

Equipos diseñados para soportar situaciones ambientales 
adversas, gracias a que sus componentes 

se encuentran encapsulados

Baja tasa de fallas que minimiza el tiempo de interrupción
en el flujo de trabajo por fallas debido al uso intensivo
o por exposición a condiciones extremas del ambiente

Soluciones HPNecesidades

Plataformas HP recomendadas

Caso de uso

Centro de mantenimiento de compañía
de transporte de personas

Caso de uso
RP9, 20 unidades

Resultados
• Larga durabilidad de los equipos

HP RP9, ideal para las líneas
de producción.
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Equipos que cumplan con las exigencias que implica 
realizar numerosas transacciones por minuto

Baja tasa de fallas que minimiza el tiempo de interrupción
en el flujo de trabajo por fallas debido al uso intensivo
o por exposición a condiciones extremas del ambiente

Equipos con altos estándares de seguridad
para la protección de datos de los clientes

Protección a nivel software con tecnología Self healing PC BIOS
de HP BIOSphere con Sure Start y a nivel hardware

con la flexibilidad para montar el equipo en diversas superficies

Necesidad de consolidar en un solo punto
todos los servicios ofrecidos por el banco

Soluciones completas equipo, teclados, escáneres,
cajones de dinero, etc.

Equipos compatibles con los softwares
utilizados por los bancos

Equipos certificados con  “Compatibilidad del sistema
y pruebas de integración (HSCIT)”

Soluciones HPNecesidades

Bancos

Plataformas HP recomendadasPlataformas HP recomendadas

HP Engage Flex Pro, perfecta para
los cajeros a los que se les pueden 
conectar diversos periféricos para 
realizar diversas operaciones.

Caso de uso

1,762 sucursales
Banco y oficina de telégrafos

Caso de uso
HP Engage Flex Pro

Resultados
• Menores interrupciones del servicio por fallas de equipo
• Se resolvió la necesidad de seguridad del cliente

HP recomienda Windows 10 Pro. 11
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Caso de uso
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Centros logísticos

Equipos que resistan el trato descuidado que le dan los operadores Componentes con aleaciones de oro que proporcionan una larga vida 
útil y una menor susceptibilidad a la corrosión que cause fallas

Extensos horarios de operación Equipos especialmente diseñados para estar encendidos
por largos periodos de tiempo

Equipos establecidos en lugares con mucho polvo o expuestos 
a diversas sustancias dependiendo de la industria

Equipos que garanticen un flujo de trabajo ininterrumpido

Equipos diseñados para soportar situaciones ambientales adversas, 
gracias a que sus componentes se encuentran encapsulados

Baja tasa de fallas que minimiza el tiempo de interrupción en el flujo
de trabajo por fallas debido al uso intensivo o por exposición

a condiciones extremas del ambiente

Soluciones HPNecesidades

HP RP9, por las condiciones
a las que deben resistir.
HP Engage Flex Pro
gracias a su flexibilidad.
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Compañía de logística

Plataformas HP recomendadas

Caso de uso
HP Engage Flex-Pro modular, 250-300 equipos

Resultados
• Se brindaron equipos que resisten las condiciones

• Se logró un excelente desempeño durante los largos
   periodos de operación.
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Operación ininterrumpida Equipos que pueden operar hasta 24 horas

Equipos que sean compatibles con el software utilizado Equipos flexibles en cuanto a softwares y periféricos

Equipos con altos niveles de seguridad para la protección
de la información que se maneja

Equipos con tecnología Self healing PC BIOS
de HP BIOSphere con Sure Start

Eficientar el uso de credenciales para ingresar
a la información recolectada

Equipos que puedan ser colocados en espacios reducidos

Equipos con dos formas de autenticación de identidad a 
través del lector de huellas digitales integrado o el lector NFC4

Flexibilidad en la configuración de los equipos
que se adaptan a las necesidades de espacio

Soluciones HPNecesidades

Vigilancia

Caso de uso

8,500 unidades en Estados Unidos
OEM utilizan productos modulares HP para videovigilancia

Caso de uso
• Videovigilancia
• Administración de la tienda

Resultados
• Condujo a una mejor gestión de la tienda
• Se logró una mayor protección contra robos
   y prevención de pérdidas
• Grandes ahorros como resultado de operaciones
   mejoradas y reducción de omisiones de los empleados

Plataformas HP recomendadas

HP Engage Flex Pro y  HP Engage 
Flex Pro-C, equipos modulares 
para videovigilancia
y administración.

HP recomienda Windows 10 Pro. 13
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Gasolineras

Equipos expuestos a todo tipo de condiciones climáticas Equipos con certificaciones IP que garantizan la operación 
en ambientes no favorable para equipos electrónicos

Equipos que operan durante largos periodos de tiempo Equipos especialmente diseñados para estar encendidos
por largos periodos de tiempo

Equipo compatible con el software que guarda el registro
de los servicios realizados a las unidades Solución compatible con software especializado

Equipos que garanticen un flujo de trabajo ininterrumpido

Baja tasa de fallas que minimiza el tiempo de interrupción
en el flujo de trabajo por fallas debido al uso intensivo
o por exposición a condiciones extremas del ambiente

digital integrado o el lector NFC4

Soluciones HPNecesidades

1,400 tiendas
Uno de los líderes mundiales en la industria del petróleo y gas

Caso de uso
HP Engage Flex Pro y HP Engage Go

Resultados
• Equipo All-in-One con diseño elegante y flexibilidad

para concretar la compra donde están los clientes

Caso de uso

Plataformas HP recomendadas

HP Engage Flex Pro
y HP Engage Flex Pro-C, 
equipos modulares.

HP recomienda Windows 10 Pro.
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Plataformas HP recomendadas
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Minería / Petroleras en altamar

Equipos que resistan las situaciones adversas del lugar de trabajo,
ya sean los altos niveles de humedad, salinidad o altas temperaturas

Equipos con certificaciones IP que garantizan la operación
en ambientes no favorables para equipos electrónicos

Equipos que resistan el trato descuidado que le dan los operadores Equipos cuyas pantallas tienen cristal Corning Gorilla endurecido 
delgado, ligero y resistente a los daños

Equipos que rindan durante el tiempo de operación en sitio

Equipos con buen rendimiento que permitan un flujo
de trabajo continuo

Equipos de alto rendimiento, diseñados para operar
durante largos periodos de tiempo

Baja tasa de fallas que minimiza el tiempo de interrupción
en el flujo de trabajo por fallas debido al uso intensivo
o por exposición a condiciones extremas del ambiente

Soluciones HPNecesidades

HP Engage Flex Pro. En sitios alejados donde 
no hay soporte IT cerca,  es muy importante
un equipo confiable que resista
ese tipo de ambientes y durable.



Soluciones y beneficios
para equipos Hardening
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Característica

Técnicos especializados en el Centro de Contacto y Soporte
en Sitio para diagnóstico y reparación de hardware y software

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

HP te ofrece 3 años
de garantía* de fábrica

y con extensión
de hasta 5 años.

Tiempo de solución
comprometido que

cubra tus necesidades.

Soporte técnico
especializado

en una llamada.

* No aplica para Entry level peripherals. Productos con un año de garantía.
1  Software no incluye aplicaciones.
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.

Garantía Care Pack

9x5 Hasta 7x249x5

Respuesta NBD Respuesta NBD Máximo 6 horas

Contacto
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accidentales de HP opcional. 3Los resultados de las pruebas HP no son garantía de rendimiento futuro en estas condiciones. Daño bajo las condiciones de prueba de HP u otro daño 
accidental requiere un paquete opcional de cuidado de protección contra daños accidentales de HP. 4Para más información consulta el documento HP Technical White Paper MIL-
STD-810G Testing for HP Business PCs.


