
Ficha técnica

Sistema Todo-en-Uno HP Engage
One Pro
Ultraelegante y rápido para lograr una experiencia excepcional

Presentamos el sistema de punto de venta
meticulosamente elaborado para mejorar la
experiencia del cliente y potenciar las
operaciones comerciales esenciales. Combina
un diseño elegante pero duradero con
potente procesamiento informático y ofrece
abundantes opciones de implementación
para que pueda adaptarlo a sus necesidades
específicas.

Pensado al detalle.

El diseño intencionado se une a la artesanía sofisticada en un elegante marco de aluminio en blanco o negro  con cables ocultos para
mantener el espacio ordenado. Experimente visibilidad total debajo de cualquier luz con una pantalla táctil brillante y antirreflectante
de 650 nits .

Rendimiento rápido para interacciones sumamente ágiles.

Lleve la productividad al límite con un procesador Intel® Core™ i9 de 10.ª generación  y térmicas optimizadas que proporcionan
interacciones rápidas y sin fisuras con los clientes mientras se ejecutan en total silencio. Y con Intel® vPro®  opcional, puede
administrar el sistema en forma remota.

Impleméntelo a su manera
Para encimera, montaje limpio en encimera  o quiosco. Tres tamaños de pantalla. Vertical u horizontal. Elija la configuración que
mejor se adapte a sus necesidades. Con inclinación completa y ajuste de altura y tantos puertos para accesorios, es el sistema POS
que puede implementar como usted quiera.

La durabilidad que necesita. La seguridad en la que puede confiar.

Este sistema está diseñado para aprobar rigurosas pruebas de estándares militares , la calificación IP 44 para resistir la intrusión de
polvo y líquido  y soportar limpiezas frecuentes  y cumple con los estándares de IEC 60601-1-2 (estándar EMC para equipos
eléctricos médicos y sistemas eléctricos médicos). Las funciones de seguridad avanzadas vienen configuradas de fábrica para
mantener sus datos, dispositivos y clientes seguros y protegidos.

Ejecute soluciones de software exigentes y satisfaga a sus clientes con un procesador Intel® Core™ de 10.ª generación que ofrece
rendimiento potente y productividad.
Nuestra pantalla táctil FHD antirreflectante de primera calidad, que se ofrece en diagonal de 15,6", 19,5" y 23,8", viene con un brillo
de hasta 650 nits para legibilidad cristalina, no importan las condiciones de iluminación.
Seleccione de un ecosistema completo de accesorios opcionales, diseñados para acoplarse a la pantalla y conservar el diseño
elegante a la vez que proporciona la funcionalidad necesaria.
Diseñada con fines de sostenibilidad con plásticos arrojados al océano reciclados y metales reciclables.
Planifique para el futuro con un ciclo de vida del producto de 5 años y una vida útil de 10 años, con la consistencia que necesita para
implementaciones escalonadas.
Las funciones de seguridad más avanzadas de HP vienen configuradas de fábrica, incluidos HP BIOSphere Gen6 con actualizaciones
automáticas y comprobaciones de seguridad y HP Sure Start, HP Sure Run, HP Sure Click y más.
Lo último en gestión del calor le ofrece un diseño térmico optimizado, que mantiene el sistema frío y optimiza la eficiencia
energética, todo ello mientras se ejecuta en total silencio.
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Sistema Todo-en-Uno HP Engage One Pro Tabla de especificaciones

Sistemas operativos disponibles

Windows 10 Pro de 64 bits
Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64
FreeDOS 2.0
SUSE Linux® Enterprise Desktop 12 (solo certificación)

Familia de procesador Procesador Intel® Core™ i9 de 10.ª generación; Procesador Intel® Core™ i7 de 10.ª generación; Procesador Intel® Core™ i5 de 10.ª generación; Procesador Intel® Core™ i3 de
10.ª generación; Procesador Intel® Pentium®; Procesador Intel® Celeron®

Procesadores disponibles

Intel® Celeron® G5900E con gráficos Intel® UHD 610 (frecuencia base de 3,2 GHz, 2 MB de caché L3 y 2 núcleos) 
Intel® Pentium® Gold G6400E con gráficos Intel® UHD 610 (frecuencia base de 3,8 GHz, 4 MB de caché L3 y 2 núcleos) 
Intel® Core™ i3-10100E con gráficos Intel® UHD 630 (frecuencia base de 3,2 GHz, hasta 3,8 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 6 MB de caché L3 y 4 núcleos) 
Intel® Core™ i7-10700E con gráficos Intel® UHD 630 (frecuencia base de 2,9 GHz, hasta 4,5 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 16 MB de caché L3 y 8 núcleos) es
compatible con la tecnología Intel® vPro® 
Intel® Core™ i9-10900E con gráficos Intel® UHD 630 (frecuencia base de 2,8 GHz, hasta 4,7 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 20 MB de caché L3 y 10 núcleos) 
Intel® Core™ i5-10500E con gráficos Intel® UHD 630 (frecuencia base de 3,1 GHz, hasta 4,2 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de caché L3 y 6 núcleos) es
compatible con la tecnología Intel® vPro® 

Chipset Intel® Q470E

Color del producto Negro ébano o blanco cerámica

Memoria máxima SDRAM DDR4-2666 de 64 GB 
Velocidades de transferencia de hasta 2666 MT/s.

Ranuras de memoria 2 SODIMM

Almacenamiento interno 128 GB hasta 1 TB SSD PCIe® NVMe™
256 GB hasta 512 GB SSD PCIe® NVMe™

Storage acceleration Memoria Intel® Optane™ de 16 GB H10

Pantalla
15.6" diagonal, FHD (1920 x 1080), touch, IPS, anti-glare, 400 nits, 45% NTSC 
19.5" diagonal, FHD (1920 x 1080), touch, VA, anti-glare, 450 nits, 72% NTSC 
23.8" diagonal, FHD (1920 x 1080), touch, IPS, anti-glare, 625 nits, 72% NTSC

Gráficos disponibles Integrada: Gráficos Intel® UHD 610; gráficos Intel® UHD 630

Audio Audio HD integrado con códec Realtek ALC3247, altavoces internos estándar y conector de auriculares estéreo, 2W

Ranuras de expansión 1 M.2 2230 

Puertos y Conectores

Cabezal de pantalla: 1 salida de audio; Velocidad de señalización de 5 Gb/s y 2 USB SuperSpeed Type-A; Velocidad de señalización de 5 Gb/s y 2 USB SuperSpeed Type-C (HP
Sleep and Charge); 1 RJ-45 USB NIC; 1 puerto de datos 140 W
Lateral: 1 ranura para candado de seguridad
Internal: 1 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate

Optional Ports

Choose one of the following connectivity hubs: Advance hub: [1 cash drawer connector; 3 USB 2.0 Type-A; 2 power serial, 4 SuperSpeed USB Type-A 10Gbps signaling rate, 1
RJ-45 USB NIC, 1 DC connector, 1 SuperSpeed USB Type-C®  5Gbps signaling rate (27W USB Power Delivery, Alt Mode DisplayPort™ ), 1 140W data port]. Column hub: [3
SuperSpeed USB Type-A 10Gbps signaling rate, 1 RJ-45 USB NIC, 1 DC connector, 2 USB 2.0 Type-A, 1 SuperSpeed USB Type-C®  5Gbps signaling rate (27W USB Power
Delivery, Alt Mode DisplayPort™ ), 1 140W data port]. Vesa hub: [3 SuperSpeed USB Type-A 10Gbps signaling rate, 1 RJ-45 USB NIC, 1 DC connector, 2 USB 2.0 Type-A, 1
SuperSpeed USB Type-C®  5Gbps signaling rate (27W USB Power Delivery, Alt Mode DisplayPort™ ), 1 140W data port]. Combination of Advance hub with Column hub;
Combination of Advance hub with VESA hub.

Comunicaciones

Intel® I219-LM GbE, vPro® 
Realtek RTL8153AH GbE 
Combinación de Intel® AX201 Wi-Fi 6 (2x2) y Bluetooth® 5, sin vPro® 
Combinación de Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) y Bluetooth® 5, vPro® 

Bahías de unidad Dos M.2

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

Software HP Credential Guard; HP Device Guard; HP Support Assistant; HP BIOSphere con Sure Start Generation 6.0

Gestión de seguridad HP Sure Sense; HP Sure Click (estándar); HP Sure Admin; HP MIK (integración de SCCM); HP Image Assistant; HP BIOSphere con SureStart Gen6; HP Client Security Manager
Gen7; HP Sure Recover Gen3; HP Sure Run Gen3

Fingerprint reader Fingerprint reader (select models)

Funciones de gestión Intel® vPro® con AMT 11.0; TPM 2.0; HP System Software Manager; HP Image Assistant; HP Client Security Manager

Alimentación
Adaptador de alimentación de CA inteligente externo de 280 W, hasta un 89% de eficiencia, PFC activo (hub avanzado); Adaptador de alimentación de CA inteligente externo
de 230 W, hasta un 89% de eficiencia, PFC activo (hub de columna); Adaptador de alimentación de CA inteligente externo de 230 W, hasta un 89% de eficacia, PFC activo (hub
VESA)

Dimensiones

15.6 x 1 x 9.5 in (head Landscape); 15.6 x 1 x 9.5 in (head portrait); 19.5 x 1.2 x 11.5 in (head Landscape); 19.5 x 1.2 x 11.5 in (head Portrait); 23.8 x 1.2 x 13.4 in (head
Landscape); 23.8 x 1.2 x 13.4 in (head Portrait); 0.6 x 0.4 x 0.6 in (performance and pro stand); 39,76 x 2,64 x 24,1 cm (cabezal horizontal); 39,76 x 2,64 x 24,1 cm (cabezal
vertical); 49,48 x 2,94 x 29,26 cm (cabezal horizontal); 49,48 x 2,94 x 29,26 cm (cabezal vertical); 60,50 x 2,94 x 33,99 cm (cabezal horizontal); 60,50 x 2,94 x 33,99 cm
(cabezal vertical); 15,2 x 1,0 x 15,2 cm (soporte pro y de rendimiento) (Soporte solamente.)

Peso 0.1 lb (performance and pro stand); 7.4 lb (15.6" display models); 12.6 lb (19.5" display models); 15 lb (23.8" display models); 0,06 kg (soporte pro y de rendimiento); 3,37 kg
(modelos de pantalla de 15,6"); 5,70 kg (modelos de pantalla de 19,5"); 6,8 kg (modelos de pantalla de 23,8")

Sustainable impact specifications Plástico arrojado al océano en la carcasa de los altavoces.; 50% plásticos reciclados posconsumo; 25% de plástico reciclado en circuito cerrado derivado de ITE; Bajo
contenido de halógeno

Lector de código de barras HP Engage One Pro BCS, opcional

Lector de banda magnética Lector de cintas magnéticas integrado opcional; Un solo cabezal, bidireccional y apto para encriptación
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Notas al pie del mensaje

 El color blanco solo está disponible en el tamaño 15,6".
 El brillo real es más bajo con pantalla táctil.
 La tecnología de múltiples núcleos está diseñada para mejorar el rendimiento de ciertos productos de software. No todos los clientes ni todas las aplicaciones de software se beneficiarán necesariamente con el uso de esta tecnología. El

rendimiento y la velocidad varían según la carga de trabajo de las aplicaciones y las configuraciones del hardware y software. Los nombres, las marcas y/o la numeración de Intel no son una medición de mayor rendimiento.
 La compatibilidad de vPRO requiere un procesador Intel Core i5 o Core i7 y una tarjeta WLAN vPRO.
 El hardware de montaje se vende por separado.
 Las pruebas MIL-STD-810G no pretenden demostrar la idoneidad de los requisitos del contrato del Departamento de Defensa de Estados Unidos (DoD, por sus siglas en inglés) o para uso militar. Los resultados de las pruebas no son

garantía del rendimiento futuro en estas condiciones de prueba. Un daño accidental requiere un HP Care Pack opcional de protección frente a daños accidentales.
 Se probó con hasta 10.000 toallitas con germicida durante un período de 3 años. Consulte la guía del usuario para conocer las instrucciones de limpieza. Probado con toallitas desinfectantes Sani-Cloth® HB deshechables (Reg. EPA n.º

61178-4-9480), toallitas desinfectantes Sani-Cloth® Plus (Reg. EPA n.º 9480-6), toallitas desinfectantes Sani-Cloth® AF3 (Reg. EPA n.º 9480-9), toallitas desinfectantes Super Sani-Cloth® (Reg. EPA 9480-4), CaviWipes® (Reg. EPA n.º 46781-
8), toallitas desinfectantes con lavandina Clorox Healthcare® (Reg. EPA n.º 67619-12), toallitas para dispositivos electrónicos Windex® y toallitas de limpieza PDI Easy Screen®.
 Los resultados de las pruebas del Proceso de prueba total de HP no garantizan el rendimiento futuro en estas condiciones de prueba. Un daño accidental requiere un HP Care Pack opcional de protección frente a daños accidentales.
 Los procesadores Intel® de 10.ª generación son una función opcional que se debe configurar al momento de realizar la compra. La tecnología de procesadores multinúcleo está diseñada para mejorar el rendimiento de ciertos productos de

software. No todos los clientes ni todas las aplicaciones de software se beneficiarán necesariamente del uso de esta tecnología. El rendimiento y la velocidad varían según la carga de trabajo de las aplicaciones y las configuraciones del
hardware y software. Los nombres, las marcas y/o la numeración de Intel no son una medición de mayor rendimiento.

 Las funciones opcionales se venden por separado o como complementos.
 Un 5 % de plástico arrojado al océano en la carcasa de los altavoces. El 50 % del plástico del producto proviene de plásticos reciclados. El 100 % del aluminio del producto es reciclable.
 Las funciones de HP BIOSphere Gen6 pueden variar según la plataforma y la configuración.
 HP Sure Click requiere procesadores Intel Core i3, i5, i7 o i9, Windows 10 Pro o Win 10 IoT Enterprise 2019 LTSC; y no es compatible con Win 10 IoT Enterprise 2016 LTSB. Para obtener más información, consulte

https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.
 HP Sure Run, Sure Recover y Sure Sense son compatibles con Win 10 Pro y Win 10 IoT Enterprise 2019 LTSC; pero no con Win 10 IoT Enterprise 2016 LTSB.

Notas al pie de especificaciones técnicas

 No todos los recursos están disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir la actualización o la compra por separado de hardware, controladores y software, o la actualización del BIOS para sacar el
máximo partido a las funciones de Windows. Windows 10 ofrece actualizaciones automáticas, opción que está siempre activada. El proveedor de servicio de Internet puede aplicar cargos y quizás haya requisitos adicionales en el futuro para
las actualizaciones. Visite http://www.windows.com/.
 La tecnología de procesadores multinúcleo está diseñada para mejorar el rendimiento de ciertos productos de software. No todos los clientes ni todas las aplicaciones de software se beneficiarán necesariamente con el uso de esta

tecnología. El rendimiento y la velocidad varían según la carga de trabajo de las aplicaciones y las configuraciones del hardware y software. Los nombres, las marcas y/o la numeración de Intel no son una medición de mayor rendimiento.
 Su producto no es compatible con Windows 8 ni Windows 7. En conformidad con la política de compatibilidad de Microsoft, HP no admite el sistema operativo Windows 8 ni Windows 7 en los productos configurados con procesadores Intel y

AMD de 7ª generación en adelante ni ofrece controladores para Windows 8 ni Windows 7 en http://www.support.hp.com.
 Dado que algunos módulos de memoria de otros fabricantes no son estándar de la industria, recomendamos usar módulos de memoria marca HP para garantizar la compatibilidad. Si mezcla velocidades de memoria, el sistema funcionará

con la velocidad de memoria más baja.
 En el caso de unidades de almacenamiento, 1 GB = 1000 millones de bytes. 1 TB = 1 billón de bytes. La capacidad formateada real es menor. Se reservan hasta 30 GB (para Windows 10) para el software de recuperación del sistema.
 Las tarjetas inalámbricas son recursos opcionales o complementarios y requieren la compra por separado de un punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet. Disponibilidad limitada de puntos de acceso inalámbrico públicos. Las

especificaciones de WLAN 802.11ac son provisionales y no definitivas. Si las especificaciones finales difieren de las provisionales, puede verse afectada la capacidad de la notebook para comunicarse con otros dispositivos WLAN 802.11ac.
 Gráficos Intel® HD 610: integrados en Celeron™ G3965U; Gráficos Intel® HD 620: integrados en los procesadores Core™ i7/i5/i3 de 7ª generación.
 Para obtener la funcionalidad completa de Intel® vPro®, se necesitan Windows 10 Pro de 64 bits, un procesador compatible con vPro, un chipset compatible con vPro, una LAN cableada compatible con vPro y/o una tarjeta WLAN y TPM 2.0.

Algunas funciones requieren software adicional de terceros para funcionar. Consulte http://intel.com/vpro
 HP BIOSphere con Sure Start disponible solo en PC empresariales con BIOS HP. HP BIOSphere Gen 6 exige procesadores Intel® de 10.ª generación. Las funciones de HP BIOSphere Gen6 pueden variar según la plataforma y la configuración.
 Las fuentes de alimentación externas, los cables de alimentación, los otros cables y los periféricos no tienen bajo contenido de halógeno. Es posible que las piezas de repuesto posteriores a la compra no tengan bajo halógeno. Las

configuraciones estándar cumplen con las especificaciones de bajo contenido de halógeno, no obstante, es posible que algunos componentes personalizados no cumplan con esa misma norma. La configuración estándar incluye cabezal de
pantalla, soporte Engage Pro, placa de estabilidad y base de conectividad de E/S.

 HP Sure Run, Sure Recover y Sure Sense son compatibles con Win 10 Pro y Win 10 IoT Enterprise 2019 LTSC; pero no con Win 10 IoT Enterprise 2016 LTSB.
 El brillo real es más bajo con pantalla táctil.
 LAN - en la base de conectividad de E/S para minoristas.
 Para obtener más detalles, consulte el documento de especificaciones rápidas.
 HP Sure Click requiere procesadores Intel Core i3, i5, i7 o i9, Windows 10 Pro o Win 10 IoT Enterprise 2019 LTSC; y no es compatible con Win 10 IoT Enterprise 2016 LTSB. Para obtener más información, consulte

https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.
 Se requiere punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet que se venden por separado. La disponibilidad de puntos de acceso inalámbrico públicos es limitada. Wi-Fi 6 (802.11ax) cuenta con compatibilidad retroactiva con

especificaciones 802.11 anteriores. Las especificaciones de Wi-Fi 6 son provisionales y no definitivas. Si las especificaciones definitivas difieren de las provisionales, se puede ver afectada la capacidad de la laptop para comunicarse con otros
dispositivos WLAN 802.11ax. Solo disponible en países donde se admite 802.11ax.

 Internal Port is next to the M.2 port
 Se refiere a los métodos descritos en la publicación especial del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología 800-88, específicamente el método de limpieza “Borrar”. HP Secure Erase no es compatible con plataformas con Intel®

Optane™.
 Puerto HP 140W únicamente compatible con el cable 140W incluido con el producto. Cable necesario para que HP Engage One Pro funcione.
 Se necesita un hub de conectividad mínimo
 Percentage of ocean-bound plastic contained in each component varies by product.
 Recycled plastic content percentage is based on the definition set in the IEEE 1680.1-2018 standard.
 ITE Derived Closed Loop Plastic percentage is based on the definition set in the IEEE 1680.1-2018 standard.

Suscríbase a las actualizaciones hp.com/go/getupdated

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las
indicadas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales productos y servicios. Nada de lo que aquí se indica debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se
responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.
 
Microsoft, Windows y el logotipo de Windows son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en EE. UU. y otros países. Intel, Core, Celeron e Intel vPro son
marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation o sus subsidiarias en Estados Unidos y otros países. USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales de USB Implementers
Forum. Bluetooth es una marca comercial de su propietario y utilizada por HP Inc. bajo licencia. DisplayPort™ y el logotipo de DisplayPort™ son marcas comerciales pertenecientes a Video
Electronics Standards Association (VESA®) en Estados Unidos y otros países.
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