
Aspecto panorámico para una amplia gama de aplicaciones
Diseño de pantalla ancha delgado y elegante, casi sin bordes, y, de alta resolución que 
permite a estas pantallas complementar su entorno. Con la elección del tamaño de pantalla 
desde 10,1 a 15,6 pulgadas en diagonal (de 25,6 a 39,6 cm), opciones de montaje y de tipo 
táctil o no táctil, obtendrá la flexibilidad que necesita para satisfacer las necesidades tanto de 
los clientes como de sus asociados. 

Durabilidad para áreas de mucho tráfico
Coloque las pantallas robustas, resistentes al polvo y fáciles de limpiar en toda una gama de 
áreas con un gran volumen de tráfico; unidas a una de las plataformas de HP como puede ser 
una pantalla de cara al cliente o utilizadas como pantallas independientes.

Interactividad fácil
La tecnología táctil capacitiva proyectada de 10 puntos proporciona una experiencia intuitiva y 
familiar que responde a los dedos húmedos o secos y un pitido audible confirma la interacción 
con la pantalla táctil con éxito.

Respaldado por especialistas de categoría mundial.
Descanse tranquilo sabiendo que su inversión de TI está respaldada por una garantía limitada 
estándar de tres años y HP Care Packs opcionales.1

Ofrezca una experiencia 
mejorada tanto a sus 
clientes como a sus 
empleados de tienda con la 
atractiva familia de 
monitores para entornos 
minoristas HP que se 
ofrecen una amplia gama de 
tamaños y tanto con 
opciones táctiles como no 
táctiles. Los empleados de 
tienda disfrutarán de la 
tecnología fácil de usar y 
familiar. Los clientes se 
beneficiarán de la pantalla 
con productos útiles y 
contenido promocional así 
como de la posibilidad de 
introducir fácilmente 
información de lealtad y 
otras preferencias. 

Hoja de datos de la familia de productos

Monitores para entornos 
minoristas HP  
 
Consiga una impresión moderna en sus clientes
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Especificación Monitor táctil de 10,1 
pulgadas (25,6 cm) para 
entornos minoristas HP 
L7010t

Monitor de 14 pulgadas  
(35,5 cm) para entornos 
minoristas HP L7014 
(T6N31AA)

Monitor táctil de 14 pulgadas 
(35,5 cm) para entornos 
minoristas HP L7014t

Monitor táctil de 15,6 
pulgadas (39,6 cm) para 
entornos minoristas HP 
L7016t (V1X13AA)

Resolución nativa 1280 x 800 a 60 Hz 1366 x 768 a 60 Hz 1366 x 768 a 60 Hz 1366 x 768 a 60 Hz

Tiempo de respuesta 30 ms encendido/ 
apagado (típico)

16 ms encendido/ 
apagado (típico)

16 ms encendido/ 
apagado (típico)

8 ms encendido/ 
apagado (típico)

Área activa del panel 216,96 mm x 135,6 mm 309,4 mm x 173,95 mm 309,4mm x 173,95mm 216,96 mm x 135,6 mm

Ángulo de visualización Horizontal: 160 grados; 
Vertical: 160 grados 
(CR < 10 típico)

Horizontal: 90 grados; Vertical: 
60 grados 
(CR < 10 típico)

Horizontal: 90 grados; 
Vertical: 60 grados 
(CR < 10 típico)

Horizontal: 170 grados; 
Vertical: 160 grados 
(CR < 10 típico)

Tipo de pantalla ADS con retroiluminación LED TN con retroiluminación LED TN con retroiluminación LED TN con retroiluminación LED

Brillo 220 nits (con cristal) 200 nits (con cristal) 200 nits (con cristal) 360 nits (con cristal)

Ajuste de inclinación -5 a +135 grados -5 a +135 grados -5 a +135 grados -5 a +135 grados

Interfaz/conexión 1 x DisplayPort 1.2,
Admite HDCP

1 x DisplayPort 1.2, 
Admite HDCP

1 x DisplayPort 1.2, 
Admite HDCP

1 x DisplayPort 1.2, 
Admite HDCP

Tipo de panel táctil Panel táctil capacitativo 
protegido (hasta 10 puntos 
táctiles)

N/A Táctil capacitativo proyectado, 
Panel, > 10 puntos

Panel táctil capacitativo 
proyectado, > 10 puntos

Precisión posicional 
táctil

±1,0 mm para todas las 
zonas del área activa de 
contacto

N/A ±1,0 mm para todas las zonas 
del área activa de contacto

En 1,0 mm de cada objetivo y  
un 10 % en el límite de 
oscilación en movimiento

Resolución de precisión 
táctil

4096 x 4096 N/A 4096 x 4096 25 ppi (Mín.) Basado en la 
definición de WIN8 para ppi 
(píxel por pulgada)

Dimensiones 
(alto x ancho x 
profundidad)

245,9 mm x 41,5 mm x 
172,2 mm (9,7 pulgadas x  
1,7 pulgadas x 6,8 pulgadas), 
desempaquetado sin soporte

339,8 mm x 41,5 mm x 218 mm 
(13,4 pulgadas x 1,7 pulgadas x 
8,6 pulgadas), desempaquetado 
sin soporte

339,8 mm x 41,5 mm x 218 mm 
(13,4 pulgadas x 1,7 pulgadas x 
8,6 pulgadas), desempaquetado 
sin soporte

397,3 mm x 45 mm x 251,4 mm  
(15,6 pulgadas x 1,8 pulgadas x  
9,9 pulgadas) desempaquetado 
sin soporte

Peso 1,15 kg (2,54 libras), 
desempaquetado sin 
soporte

1,68 kg (3,71 libras), 
desempaquetado sin soporte

1,70 kg (3,76 libras), 
desempaquetado sin soporte

3,0 kg (6,61libras), 
desempaquetado sin soporte

Contenido del kit de 
opciones

Cabezal de pantalla para entornos minoristas HP, póster de instalación y CD de la documentación.

Servicio y garantía La garantía limitada para periféricos de HP es de tres (3) años con sustitución avanzada de piezas de recambio en garantía.

Especificaciones de los monitores HP para entornos minoristas



Opciones de configuración
Monitor táctil para entornos minoristas HP de 15,6 pulgadas (39,6 cm)

Montado en un sistema para minoristas HP RP5 como CFD. Conectado a un sistema para minoristas HP sin un 
puerto USB alimentado de 12 V.

Conectado a un sistema para minoristas HP RP5 con un 
puerto USB alimentado de 12 V.

Necesario:

Kit de cables HP de 700 mm para CFD en RP9 (V7563AA) HP DP de 300 cm y cable de USB B a A para L7016t, 
L7014t, L7010t (V4P96AA) 
Soporte compacto HP (W0Q45AA) 
Adaptador de alimentación de 45 W (H6Y88AA)

HP DP de 300 cm y USB alimentado con cable en Y para L7010t, 
L7014t, L7016t (V4P94AA)
Soporte de monitor HP para L7016t (W0Q45AA)

Monitor táctil para entornos minoristas HP de 14 pulgadas (35,5 cm)

Montado en un sistema para minoristas HP como CFD. Conectado a un sistema para minoristas HP RP5  
con un puerto USB alimentado de 12 V.

Conectado a un sistema para minoristas HP sin un puerto USB 
alimentado de 12 V.

Necesario:

Kit de cables HP de 700 mm para CFD en RP9 (V7563AA) HP DP de 300 cm y USB alimentado con cable en Y para 
L7010t, L7014t, L7016t (V4P94AA) 
Soporte compacto HP (T6N33AA)

HP DP de 300 cm y cable de USB B a A para L7016t, L7014t, 
L7010t (V4P96AA) 
Soporte compacto HP (T6N33AA) 
Adaptador de alimentación HP de 45 W (H6Y88AA)
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Opciones de configuración cont.

Monitor de 14 pulgadas (35,5 cm) para entornos minoristas HP
Montado en un sistema para minoristas HP como CFD. Conectado a un sistema para minoristas HP RP5 con un 

puerto USB alimentado de 12 V.
Conectado a un sistema para minoristas HP o a un PC sin un 
puerto USB alimentado de 12 V.

Necesario:

Kit de cables HP de 700 mm para CFD en RP9 (V7563AA) HP DP de 300 cm y cable de alimentación USB para  
L7014 (V4P95AA) 
Soporte para monitor HP L7010t, L7014, L7014t (T6N33AA)

Cable HP DisplayPort de 300 cm para L7014 (V4P97AA) 
Soporte para monitor HP L7010t, L7014, L7014t (T6N33AA) 
Adaptador de alimentación HP de 45 W (H6Y88AA)

Monitor táctil de 10,1 pulgadas (25,6 cm ) para entornos minoristas HP L7010t
Montado en un sistema para minoristas HP RP9 con un 
puerto USB alimentado de 12 V.

Conectado a un sistema para minoristas HP RP5 con un 
puerto USB alimentado de 12 V.

Conectado a un sistema para minoristas HP o a un PC sin un 
puerto USB alimentado de 12 V.

Necesario:

Kit de cables HP de 700 mm para CFD en RP9 (V7563AA) HP DP de 300 cm y USB alimentado con cable en Y para 
L7010t, L7014t, L7016t (V4P94AA) 
Soporte para monitor HP L7010t, L7014, L7014t (T6N33AA)

Cable HP de 300cm DisplayPort y cable USB B a A para L7016t, 
L7014t, L7010t (V4P96AA) 
Soporte para monitor HP L7010t, L7014, L7014t (T6N33AA) 
Adaptador de alimentación HP de 45 W (H6Y88AA)
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Opciones recomendadas y accesorios 

Soporte de monitor HP para 
L7010t, L7014, L7014t

Utilice el soporte de altura fija para colocar el monitor en configuraciones independientes. Encuentre una posición 

cómoda de visualización con el ajuste de inclinación de -5° a +180°. 

Número de producto: T6N33AA

Soporte para monitor HP L7016 Utilice el soporte de altura fija para colocar el monitor en configuraciones independientes. Encuentre una posición 

cómoda de visualización con el ajuste de inclinación de -5° a +180°. 

Número de producto: W0Q45AA

Kit de cables HP de 700 mm 
para CFD en RP9

Utilice el kit para conectar su monitor HP L7010t, L7014t o L7016t a un sistema para minoristas HP RP9 como una 

pantalla de cara al cliente. 

Número de producto: V7563AA

HP Dp de 300 cm y USB 
alimentado con cable en Y para 
L7010t, L7014t, L7016t

Utilice el cable para conectar su monitor HP L7010t, L7014t o L7016t a un sistema para minoristas HP RP9 o HP RP5 

a través del conector de alimentación USB en una configuración independiente. 

Número de producto: V4P94AA

HP DP de 300 cm y cable de 
alimentación USB para L7014

Use el cable para conectar su monitor HP L7014 a un sistema para minoristas HP RP9 o HP RP5 a través del conector 

de alimentación USB en una configuración independiente. 

Número de producto: V4P95AA

HP DP de 300 cm y cable USB B a 
A para L7016t, L7014t, L7010t

Use el cable para conectar su HP L7010t, L7014t, o L7016t a un sistema para minoristas HP RP5 sin el conector USB 

de 12 v, HP Desktop Mini u otro PC de sobremesa en una configuración independiente. Se requiere el adaptador de CA 

inteligente HP de 45 vatios, número de pieza H6Y88AA para alimentar al monitor. 

Número de producto: V4P96AA

Cable HP DP de 300 cm para 
L7014

Use el cable para conectar su HP L7014 a un sistema para minoristas HP RP5 sin el conector USB de 12 v, HP Desktop 

Mini u otro PC de sobremesa en una configuración independiente. Se requiere el adaptador de CA inteligente HP de 

45 vatios, número de pieza H6Y88AA para alimentar al monitor. 

Número de producto: V4P97AA

Adaptador de CA inteligente  
HP de 45 W

Use el cable para alimentar su HP L7010t, L7014, L7014t o L7016t en una configuración de monitor independiente al 

conectarse al sistema para minoristas HP RP5 sin el conector USB alimentado de 12 v, HP Desktop Mini u otro PC de 

sobremesa. Número de producto: H6Y88AA
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Obtenga más información en 
hp.com/go/POS 
 
Para más información sobre el sistema para entornos minoristas HP RP9 visite
hp.com/us/en/retail-solutions/all-in-one-retail-systems
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1.  Se vende por separado. Los niveles de servicio y tiempos de respuesta para los servicios HP Care Pack pueden variar en función de su ubicación geográfica. 
El servicio comienza en la fecha de adquisición del hardware. Sujeto a restricciones y limitaciones. Para obtener más detalles, visite www.hp.com/go/cpc. Los 
Servicios de HP se rigen por los términos y las condiciones de servicio de HP aplicables o que se indiquen al Cliente en el momento de la compra. El cliente puede 
tener derechos legales adicionales, según las leyes locales aplicables, y estos no se verán afectados en ningún modo por los términos y condiciones de servicios 
de HP o por la garantía limitada de HP que incluya su producto HP.

http://www.hp.com/go/POS
http://www8.hp.com/us/en/retail-solutions/all-in-one-retail-systems.html
http://www.hp.com
http://www.hp.com/go/cpc



