HP t5740e Thin Client

Rendimiento de PC, fiabilidad de Thin Client

Empaquetado con la última tecnología, el HP t5740e ofrece verdadero
rendimiento de PC, ampliación flexible y fiabilidad en entornos de
virtualización de cliente.

Tecnología de vanguardia
El HP t5740e combina el procesador Intel Atom N280
y el chipset GL40, DDR3 de RAM, y es compatible
con el monitor doble nativo con conectores VGA y
DisplayPort, para obtener una excelente relación
precio/rendimiento. El HP t5740e de bajo consumo
cumple con los estrictos requisitos de ENERGY STAR®
y con la Directiva EuP de la UE.

Socio de confianza
Con el HP t5740e thin client en el escritorio, la gama
de productos probados de hardware de escritorio a
centro de datos, el software y los servicios de HP
podrá crear una solución informática menor que
mejora la experiencia de usuario y de TI. También
puede seleccionar de una gama de HP Care Pack
Services, a fin de ampliar la protección más allá de
las garantías estándar 1. Para obtener más
Diseño flexible y elegante
Amplíe con facilidad la vida del sistema mediante una información sobre el HP t5740e thin client, visite
actualización sencilla de la memoria en la ranura libre www.hp.com/go/thincomputing.
de RAM o añada tarjetas al módulo de expansión
opcional PCIe x4/PCI. Conecte una variedad de
periféricos con ocho puertos USB 2.0 (incluidos dos
en compartimento protegible) y puertos heredados.
Utilice Gigabit Ethernet estándar o elija la conexión
inalámbrica integrada. Aproveche al máximo su
espacio de trabajo utilizando el HP t5740e en
horizontal o vertical, montándolo debajo de un
escritorio o en una pared con HP Quick Release
opcional, o añadiendo la base de centro de trabajo
integrada HP, para obtener una comodidad todo en
uno.
Experiencias sumamente sencillas
Implemente rápidamente experiencias informáticas
familiares y fiables y disfrute de seguridad mejorada y
gestión más fácil. Windows Embedded Standard 7,
combinado con el software líder del sector de HP,
Citrix, VMware y más, ofrece experiencias similares a
las de PC en una variedad de entornos de escritorio
virtuales. Precargados con las ofertas de gestión
innovadoras de HP para PYMES y grandes empresas,
los HP thin clients pueden gestionarse fácilmente
desde una única consola, liberando personal de TI de
las tareas comunes de reparación de PC y escritorio
de ayuda y dejando más tiempo para la TI
estratégica.

HP t5740e Thin Client

ESPECIFICACIONES
Sistema operativo

Windows® Embedded Standard 7 original

Explorador

Microsoft® Internet Explorer 8.0

Procesador

Procesador Intel® Atom N280 1.66 GHz

Memoria

Unidad Flash principal de 4GB, unidad Flash secundaria de 16 GB opcional (se vende por separado), SODIMM DDR3 de 2 GB (64 MB de RAM de sistema
reservados para uso de gráficos de vídeo)

Vídeo

Intel GL40

Compatibilidad con E/S y periféricos 6 USB 2.0; 1 DisplayPort; 1 VGA; 1 RJ-45; 1 auriculares; 1 entrada de micrófono; 1 de serie; 2 PS/2 (teclado y ratón); 2 USB 2.0 adicionales en
compartimento seguro. El módulo de ampliación opcional proporciona 1 puerto paralelo y segundo puerto de serie.

Conectividad

10/100/1000 Gigabit Ethernet, algunos modelos tienen adicionalmente integrada Wi-Fi 802.11 a/b/g/n y antena

Emulaciones

Soporte de Monitor dual

Software

Filtro de escritura mejorado y filtro de escritura basado en archivo; Microsoft Firewall; Windows Media Player 12; HP TeemTalk Terminal Emulation 7; HP
Remote Grapics Software Receiver; Agente de HP Device Manager; Agente de HP Client Automation; HP ThinState; Adobe Flash Player 10; HP Universal Print
Driver (disponible como complemento)

Dimensiones (An x F x Al)

4,4 x 22,2 x 25,5 cm

Peso

A partir de 1,58 kg

Alimentación

Fuente de alimentación internacional de 100-240 VAC, 50-60 Hz y 65 vatios, con detección automática, tolerancia a picos y apagado automático de ahorro
de energía y con certificación Energy Star 2.0

Medioambiental

Certificación ENERGY STAR®

Garantía

3 años de servicio de recogida y devolución (se aplican ciertas restricciones)

1 Los niveles de servicio y tiempos de respuesta para los HP Care Pack Services pueden variar según su ubicación geográfica. El servicio comienza a partir de la fecha de compra del hardware. Se aplican restricciones y limitaciones. HP Care Pack Services

amplían los contratos de servicio más allá de las garantías estándar. Para elegir el nivel adecuado de servicio para su producto HP, utilice la herramienta de búsqueda de HP Care Pack Services en www.hp.com/go/lookuptool. Información adicional sobre HP
Care Pack Services por producto disponible en www.hp.com/hps/carepack.

Para obtener más información, visite www.hp.com/eur/thinclients
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Accesorios y servicios

Monitor LCD de fácil
montaje

Una solución de montaje seguro y fácil de usar para monitores de pantalla plana HP Thin Client,
compatibles VESA, y otros productos de sobremesa HP. Conecte cualquiera de ellos a una base, a un
soporte normal o a uno de pared si desea ahorrar espacio.

Nº de producto: EM870AA

Base de centro de trabajo
integrado HP

Conecte con facilidad un monitor LCD de HP de 17, 19 o 22 pulgadas y un PC de sobremesa
ultradelgado HP Compaq dc7800 o un Thin Client en una sola base para la comodidad de un
formato "todo en uno" [1] para obtener la configuración exacta que necesita. Las bases IWC
GN783AA y GN783AT incluyen ahora la cubierta de panel posterior de la serie 8000, por lo que
no es necesario adquirirla por separado.

Nº de producto: GN783AA

Teclado USB HP con lector
de Smart Card

Teclado innovador de tamaño completo con tecnología Smartcard, que evita el acceso no autorizado
al PC de sobremesa y a las redes de la empresa.

Nº de producto: ED707AA

HP t5740/t5745 PCI
Express 4x/Módulo de
expansión PCI

Amplíe las capacidades del HP Thin Client o HP Streaming Client con su módulo de ampliación de
PCIe x4/PCI. El módulo de ampliación HP aporta prestaciones de ampliación de PCIe x4, o bien
puede configurarlo para agregar una ranura de ampliación de PCI de 32 bits. El módulo de
ampliación agrega también un puerto paralelo y un segundo puerto serie.

Nº de producto: AZ551AA

Adaptador HP DisplayPort a
DVI-D

Convierte el conector DisplayPort de un ordenador de sobremesa HP Compaq Business a un puerto
DVI-D Single Link. El adaptador tiene un conector DisplayPort en un extremo y un conector DVI-D en el
otro para conectar con cable de monitor DVI-D.

Nº de producto: FH973AA

Garantía de 3 años cambio
al día siguiente laborable

HP proporciona una sustitución rápida de la unidad de hardware que ha fallado el día después del
fallo, en caso de que no se pueda resolver el problema de forma remota.

Nº de producto: U4847E
2 Las unidades se venden aparte.

Para obtener más información, visite www.hp.com/eur/hpoptions

