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HP ElitePOS 2D Barcode Scanner

Ofrezca una experiencia de
cliente eficiente con el
impresionante escáner de
códigos de barras 2D de HP
ElitePOS, el escáner de
códigos de barras más
pequeño y delgado de HP,
diseñado para
complementar el HP
ElitePOS. Lee carteras
móviles, cupones digitales y
códigos de barras impresos
y se puede usar a mano o
en modo de presentación.

Preparado para la era digital
● Escanee rápidamente carteras móviles y cupones digitales de los dispositivos
móviles del cliente o códigos de barras impresos en 1D y 2D. Una intuitiva
retroalimentación confirma una lectura correcta.

Diseño impecable
● Utilice el audaz y moderno escáner a mano gracias a su cómodo agarre, o bien
colóquelo en el soporte compacto, igualmente elegante, para escanear desde
una ubicación fija.

Fácil de instalar
● Conecte el cable USB en su sistema de venta minorista. La longitud ampliada
de 2 metros (6,5 pies) le brinda espacio de maniobra para llegar a códigos de
barras de difícil acceso.

Con el soporte de HP
● Esté tranquilo sabiendo que su inversión en TI está respaldada por una
garantía estándar limitada de 3 años.
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Compatibilidad Compatible con el sistema para minoristas HP ElitePOS G1.

Dimensiones Sin embalaje: 125 x 44 x 76,8 mm

Peso Sin embalaje: 130 g

Garantía Garantía limitada de (3) tres años con intercambio avanzado cuando se adquiere en HP. Servicios HP Care Pack
adicionales disponibles para ampliar la protección más allá de la garantía limitada estándar.1

Información adicional P/N: 1RL97AA
UPC/EAN code

Contenido de la caja Escáner de códigos de barras 2D HP ElitePOS con cable USB de conexión de 6,5 pies (2 m), soporte para escáner.

1 Los Care Packs se venden por separado. Los niveles de servicio y los 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. Se aplican restricciones y limitaciones. Para obtener más detalles, visite
www.hp.com/go/cpc. Los servicios de HP se rigen por los términos y condiciones de servicio de HP aplicables o facilitados 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 ven afectados en ningún modo por los términos y
condiciones de los servicios de HP o por la garantía limitada de HP que incluye su producto HP.

Copyright © 2018 HP Development Company, L.P. Las garantías de los productos de HP se indican en los enunciados de la 
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