El último Thin Client proporciona una excelente experiencia informática
remota

HP gt7725 Thin Client
El Thin Client HP gt7725 se ha diseñado para empresas
que necesitan un procesamiento más potente y una gran
funcionalidad de multimedia con la sencillez y la
familiaridad de los Thin Client tradicionales.
Un rendimiento de PC real con las ventajas de Thin Client
Disfrute de un sistema gráfico excepcional, ejecute
aplicaciones más rápidamente, aumente la productividad
de los trabajadores – todo con mayor seguridad y
fiabilidad, además de una gestión más fácil con menos
costes. Al igual que el resto de Thin Client HP, el HP
gt7725 es fácil de configurar, se usa prácticamente como
un electrodoméstico.
Rendimiento superior
El HP gt7725 incorpora un robusto procesador dual-core a
2,3GHz con una generosa cantidad de memoria, que
proporciona la potencia de un cliente de estación de
trabajo en un espacio reducido. Configurado con memoria
de doble canal, el flujo de datos es aún mayor,
incorporando nuevos niveles de rendimiento en los Thin
Client.
Multimedia completa
Gráficos 2D/3D inmejorables, vídeo de movimiento
completo, navegación mejorada y una experiencia Web
2.0 más completa para la conexión con clientes remostos.
Combinado con el software HP Remote Graphics
preinstalado, este Thin Client especializado es ideal para
entornos VDI y blade, con excelente multimedia simultánea
y redirección USB en las conexiones remotas.
Admite múltiples pantallas
Multitarea eficiente en pantallas dobles o cuádruples1 –
pantalla estándar o panorámica – para maximizar el
espacio del escritorio. La rotación multipantalla permite una

combinación de orientaciones en horizontal y apaisado
entre las pantallas.
Resolución excelente
El HP gt7725 proporciona también las resoluciones
máximas para conseguir un escritorio unificado. Con dos
monitores, se consiguen resoluciones hasta 5120x1600
(2560x1600 por pantalla), o con cuatro, hasta
7680x1200 o 3840x2400 (1920x1200 por pantalla).
Desencadene hoy mismo la potencia de alto rendimiento
del HP gt7725.

HP gt7725 Thin Client
Sistema operativo

HP ThinPro

Explorador

Firefox

Procesador

AMD Turion Dual Core

Memoria

1 GB de flash, 2 GB de SODIMM DDR2 (128 MB de RAM del sistema reservados para uso de gráficos de vídeo)

Vídeo

Sistema gráfico ATI Radeon HD 3200 compatible con monitores de alta resolución hasta 2560 x 1600, ATI Fire MV 2250 (PCI Express x16) 2
Dual DVI-I (mediante cable bifurcador), 128 MB de memoria reservada a gráficos

Ranuras de expansión

1 ranura de expansión PCI

Puertos y conectores

Admite impresora en red y/o local USB o PS/2

Compatibilidad con E/S y periféricos Ocho puertos USB 2.0 (dos en la parte frontal, dos en la parte posterior, dos en el compartimento USB seguro), DVI-Dx1, DVI-Ix1 de enlace doble,
2 PS/2, 1 serie, 1 RJ-45
Conectividad

10/100/1000 Gigabit Ethernet, par trenzado (RJ-45), TCP/IP compatible con Dynamic DNS y DHCP, protocolo punto a punto (PPP), conexión
directa a través de RS-232, Wake on LAN (WOL), PXE

Emulaciones

Admite monitor doble integrado, DVI-D nativo

Integración en red/comunicaciones

HP Device Manager, Altiris Deployment Solution (licencia completa DS 6.9 SP1), HP ThinState incluido con cada Thin Client

Software incluido

Altiris Deployment Solution (licencia de cliente completa), Altiris Deployment Solution (consola de gestión), HP Remote Graphics Software Receiver
5.1.6 (RGS 5.2 disponible como anexo), Citrix ICA 10.x, rdesktop RDP client 1.5, software de emulación de terminal TeemTalk, Debian Package
Manager, instalador Synaptic, HP ThinState para implementaciones rápidas, agente Device Manager Management

Compatibilidad/soporte con sistema Gama de productos Windows 2000/2003 Server, Windows 2000/2003 Server Terminal Services, Windows 2000 Advanced Server, Windows
operativo de servidor
2000 Advance Server Terminal Services, Citrix Presentation Server (hasta 4.5), Citrix Metaframe XP Presentation Server, Citrix Metaframe 1.x,
Microsoft® Windows® NT 4.0 Server, Windows NT 4.0 Terminal Server Edition, VMware Virtual Desktop Infrastructure mediante RDP
Dimensiones (An x F x Al)

4,57 x 21,51 x 26,67 cm con soporte

Peso

1,6 kg con soporte

Alimentación

Fuente alimentación internacional de 100-240 Vca, 120 W, 50-60 Hz, con detección autom., tolerancia a picos y apagado autom. de ahorro de
energía

Temperatura operativa

de 10 a 35 °C

Temperatura en reposo

de -30 a 60 °C

Garantía

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

1 El número de pantallas que admite, depende del modelo.
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Accesorios recomendados
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"2 para obtener la configuración
exacta que necesita.

Nº de producto: GN783AA
Monitor de panel plano HP de
montaje de liberación rápida

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
Bloqueo de Seguridad
Kensington

Este práctico dispositivo de cerradura con cable le proporciona una tranquilidad
inmediata, porque se fija al hardware y luego en un punto de sujeción del espacio
de trabajo para garantizar que el hardware no se mueva de su sitio.

Nº de producto: PC766A
3 años de soporte de HW con
intercambio al siguiente día,
monitor externo excluido

HP ofrece 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. Ofrece una alternativa cómoda y que ahorra costes en comparación a la
reparación del producto HP en las instalaciones.
Nº de producto: U4847E

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

