
Ficha técnicaFicha técnica

HP Engage One PrimeHP Engage One Prime
Un elegante sistema de punto de ventas con un precio atractivoUn elegante sistema de punto de ventas con un precio atractivo

Proporcione a sus clientes experiencias
excepcionales y aumente el valor de su
negocio con el elegante y económico HP
Engage One Prime. Este sistema está listo
para funcionar rápidamente, se integra con
software y servicios de pago populares  y
brinda la confiabilidad que usted necesita.

Pantalla de 14 pulg. Elegancia en un modelo económicoElegancia en un modelo económico

Complemente su estilo moderno con un todo en uno económico y de líneas
sencillas, con los periféricos integrados y opcionales que mejor combinan .

Fácil de configurarFácil de configurar

Experimente la simplicidad inmediata que brindan los periféricos
incorporados. Disfrute la flexibilidad de un sistema de puntos de venta que
admite servicios de pago y software para minoristas de terceros populares.

Rendimiento diario confiableRendimiento diario confiable
Supere con éxito los horarios más exigentes con un sistema que incluye un
procesador de múltiples núcleos y una amplia gama de configuraciones de
CPU, memoria y almacenamiento. Obtenga el soporte de la garantía limitada
de un año.

RecursosRecursos

Maximice el espacio y reduzca el desorden con la administración de cables y
la mayor utilidad que brinda una pantalla táctil Full HD de 14 pulg. en
diagonal, capaz de inclinarse de manera cómoda y de girar fácilmente entre
los vendedores y los clientes.

Aproveche los periféricos esenciales incorporados, como un lector de cintas
magnéticas y NFC para autenticar a los vendedores, así como un escáner
basado en cámara para escanear los códigos de QR y los artículos. En
algunos modelos, también hay disponible una pantalla integrada frente a los
clientes.

Conéctese directamente a sus dispositivos diarios con un puerto USB-C™, dos
puertos USB-A y Bluetooth®, y a su red con WLAN.

Aumente su productividad con un conjunto de periféricos opcionales, blancos
o negros, como un iButton®, un lector de huellas para autentificación, un
cajón de efectivo o una impresora. Agregue un concentrador de E/S opcional
para conectar más dispositivos.

Seleccione la mejor configuración (en blanco o negro) para sus necesidades
con un SO Android™ 8.1 y un potente procesador Qualcomm® Snapdragon de
varios núcleos, así como la velocidad de CPU, memoria y almacenamiento
que usted elija.

Concéntrese en sus clientes y su negocio, en vez de pensar en el soporte,
gracias a la tranquilidad de la garantía limitada de un año de HP que se
incluye. Extienda la protección con servicios HP Care opcionales.
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HP Engage One Prime Tabla de especificacionesHP Engage One Prime Tabla de especificaciones

Sistemas operativos disponiblesSistemas operativos disponibles SO Android™ 8.1

Familia de procesadorFamilia de procesador Qualcomm® Snapdragon™

Procesadores disponiblesProcesadores disponibles

Qualcomm® Snapdragon™ APQ8053 con Gráficos Qualcomm® Adreno™ 506 (1,8 GHz con Tecnología DSP
Qualcomm® Hexagon™ 546, 8 núcleos) 
Qualcomm® Snapdragon™ APQ8053 con Gráficos Qualcomm® Adreno™ 506 (2,2 GHz con Tecnología DSP
Qualcomm® Hexagon™ 546, 8 núcleos)

ChipsetChipset Qualcomm® Snapdragon™ APQ8053 Lite y 8053 PRO

Memoria máximaMemoria máxima SDRAM LPDDR3-933 de 4 GB 
Tasas de transferencia de hasta 933 MT/s.

Almacenamiento internoAlmacenamiento interno 16 GB hasta 32 GB eMMC

MonitorMonitor Pantalla táctil con retroiluminación WLED FHD IPS, 14 pulg. en diagonal, 220 cd/m², 100 % de sRGB
(1920 x 1080)

Gráficos disponiblesGráficos disponibles Integrada: Gráficos Qualcomm® Adreno™ 506

Puertos y ConectoresPuertos y Conectores Trasero: 2 USB 2.0; 1 USB 3.1 Gen 2 Type-C™ (incorporado)

ComunicacionesComunicaciones WLAN (Red de área local inalámbrica): Combinación de 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® y Bluetooth® 4.2 ;

AmbientalAmbiental Temperatura operativa: 10 a 40°C; Humedad operativa: De 20 a 85% HR

AlimentaciónAlimentación Adaptador de alimentación externa de 45 W, hasta 87.8% de eficacia, PFC activo

DimensionesDimensiones 13,14 x 10,23 x 5 pulg.

PesoPeso 7,87 lb
Conformidad de eficiencia deConformidad de eficiencia de
energíaenergía

Configuraciones con certificación ENERGY STAR® y registro EPEAT® disponibles
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HP Engage One PrimeHP Engage One Prime

Notas al pie del mensajeNotas al pie del mensaje

 Los paquetes con software para minoristas y servicios de procesamiento de pagos solo están disponibles en algunas regiones.
 Los periféricos se venden por separado. iButton® está disponible en algunas regiones.
 Los HP Care Pack se venden por separado. Los niveles de servicio y tiempos de respuesta para los HP Care Pack pueden variar según la ubicación geográfica. El servicio comienza al momento de realizar la compra del hardware. Se aplican

restricciones y limitaciones. Para obtener más información, visite www.hp.com/go/cpc. Los servicios de HP están sujetos a los términos y las condiciones de servicio vigentes de HP que se proporcionan o indican al cliente al momento de
realizar la compra. El cliente puede tener derechos legales adicionales de acuerdo con las leyes locales vigentes, y tales derechos no se ven afectados por los términos y las condiciones de servicio de HP ni por la garantía limitada que brinda
HP a su producto.

Notas al pie de especificaciones técnicasNotas al pie de especificaciones técnicas

 Las características clave de procesador y memoria incluyen: Procesador de aplicaciones con ocho núcleos personalizado. Compatibilidad con USB 3.0, eMMC 5.1 y SD 3.0. Núcleo de sensor Qualcomm con bajo consumo energético y DSP
Qualcomm Hexagon. Memoria de alta velocidad sin PoP y SDRAM LPDDR3 diseñada para reloj de 933 MHz.
 Multicore está diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. Es posible que no todos los usuarios o las aplicaciones de software se beneficien con el uso de esta tecnología. El rendimiento y la velocidad del

procesador pueden variar según la carga de trabajo de las aplicaciones y las configuraciones de hardware y software. El sistema de numeración de Qualcomm no es una medición de velocidad del procesador.
 La memoria está soldada.
 En unidades de almacenamiento, 1 GB = 1000 millones de bytes. La capacidad formateada real es menor. Hasta 7 GB de disco no disponibles para el usuario.
 El almacenamiento está soldado.
 Se requieren punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet, que se venden por separado. Disponibilidad limitada de puntos de acceso inalámbrico públicos.
 Registro EPEAT® donde corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Consulte www.epeat.net para ver el estado del registro en cada país. Consulte la tienda de HP de opciones de otros fabricantes en www.hp.com/go/options para

buscar accesorios de energía solar.
 Uno de los puertos USB-C se utiliza para la fuente de alimentación.

Suscríbase a las actualizacionesSuscríbase a las actualizaciones  hp.com/go/getupdatedhp.com/go/getupdated

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las
estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que los acompañan. Nada de lo aquí indicado se debe interpretar como una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos
o editoriales ni por omisiones en el presente documento.
 
Bluetooth es una marca comercial de su propietario utilizada por HP Inc. bajo licencia. ENERGY STAR es una marca comercial registrada de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados
Unidos. Qualcomm y Snapdragon son marcas comerciales de Qualcomm Incorporated, registradas en los Estados Unidos y en otros países, utilizadas con permiso. Android™, Google, el logotipo de
Google, Chrome, Chromebook, y Google Play son marcas comerciales de Google Inc. USB Type-C™ y USB-C™ son marcas comerciales de USB Implementers Forum. SD, SDHC y SDXC son marcas
comerciales registradas de SD-3C en los Estados Unidos, en otros países o en ambos.

4AA7-4329, 4AA7-4329, 2019 Abril 30
DOC-M

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8


