Sobremesa HP MultiSeat ms6000

Un nuevo paradigma en la eficacia informática

Esta solución informática multipuesto innovadora, de los líderes de la
industria HP y Microsoft®, le permite duplicar el número de usuarios
sin aumentar su presupuesto para TI, al mismo tiempo utiliza el
sistema operativo familiar de Windows® con varios usuarios desde
un único PC, con lo que se beneficia de más ahorro y más eficacia en
la gestión y el consumo.

Maximice sus ahorros
Amplíe su presupuesto con la informática
multipuesto, potenciando del exceso de
capacidad de un PC para obtener una
experiencia de PC fiable de hasta 10 usuarios 1.
Esto reduce el número total de equipos, lo que, a
su vez, reduce el tiempo y complejidad de
implementación, gestión, mantenimiento y
actualización de los PC.
Configuración TI sencilla, experiencias de PC
personales
El departamento de TI sabrá apreciar la
asignación rápida y sencilla de la solución
informática HP MultiSeat. Añada usuarios con la
sencilla conectividad USB "plug-and-play", no es
necesario instalar tarjetas de vídeo o PCI
adicionales ni tener experiencia con las redes. Los
usuarios se acostumbrarán a los sistemas
operativos de Windows® mediante una
colaboración sencilla, incluidos los ordenadores
de sobremesa individuales y personalizables.
Tanto los usuarios como el personal de TI
disfrutarán del tiempo de actividad y de la
productividad ampliados que ofrece esta solución
de alta calidad para compartir varios PC.

Con licencia y compatibilidad para Microsoft®
Con la potencia de un único PC de sobremesa HP
Compaq MultiSeat ms6000, que cuenta con el
nuevo Microsoft Windows® MultiPoint™ Server
2010, la solución HP MultiSeat le ofrece un
sistema operativo Windows® con licencia y
compatibilidad de hasta 10 usuarios 1 para una
compatibilidad total con las últimas novedades en
SO, parches de seguridad y actualizaciones. Con
esta oferta completa, HP le ofrece una solución de
apoyo integral, desde la garantía hasta el servicio
técnico.
Reduzca el impacto en el medioambiente
La informática multipuesto también puede ayudar
a su organización a lograr sus objetivos
medioambientales. Reduzca el consumo
energético hasta un 80 por cien con los
ordenadores de sobremesa individuales que
consumen 2,5 vatios por usuario. El Thin Client HP
t100 de estado sólido también reduce la emisión
de calor y de ruido hasta un 90 por cien más que
los PC tradicionales. Con la solución informática
HP MultiSeat disfrutará de su inversión en TI y en
el medioambiente.

Sobremesa HP MultiSeat ms6000

ESPECIFICACIONES
Sistema operativo

Microsoft® MultiPoint Server 2010
FreeDOS

Explorador

Microsoft® Internet Explorer o Firefox-HP Virtual Browser (no incluido con la versión Academic)

Procesador

Procesador Intel® Core™2 DuoE7500 a 2,93 GHz Procesador Intel® Core™2 Quad Q9500 a 2,83 GHz

Memoria

2 GB DDR3 SODIMM o 3GB DDR3 SODIMM (la memoria gráfica comparte la memoria del sistema)

Vídeo

Intel Graphics Media Accelerator 4500 integrado

Compatibilidad con E/S y periféricos 12 USB 2.0; 2 PS/2; 1 RJ-45; 1 VGA; 1 DisplayPort; 1 entrada de audio; 1 salida de audio; 1 puerto serie; 1 entrada de micrófono; 1 auriculares; 2 de los
12 puertos USB 2.0 en cabezales internos en la placa del sistema

Conectividad

Conexión de red Intel 82567LM Gigabit

Emulaciones

Salida de vídeo tipo VGA (DB-15)

Dimensiones (An x F x Al)

33,7 x 37,8 x 10,0 cm

Peso

7,26 kg

Alimentación

Fuente alimentación 240 W 89% – PFC activo

Garantía

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

1 Soporta hasta 10 usuarios con hardware adicional. El número de usuarios y el rendimiento variará según el hardware, las aplicaciones y el lugar de trabajo. Ponga a prueba sus aplicaciones para determinar el número adecuado de usuarios por PC principal.

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

Altavoces USB de diseño
ligero HP

Los altavoces HP Thin con alimentación USB proporcionan un sonido de alta calidad, lo que supone
una excelente solución de altavoces estereofónicos para usuarios de empresas.

Nº de producto: KK912AA

Ratón USB con
desplazamiento de HP USB
PS/2 lavable

El ratón USB lavable de HP PS2 está diseñado para poder desmontarlo cuando se ensucia, o en caso
de que algún líquido se derrame sobre él. El ratón puede sumergirse en líquido para limpiarlo con los
siguientes disolventes: jabón, líquido de lavado, limpiadores no abrasivos, limpiadores de uso
general, lejía, desinfectante, limpiadores antibacterias y alcohol quirúrgico. El ratón USB lavable HP
PS2 proporciona protección contra la entrada de agua y polvo para el código IP66 definido en el
estándar de IEC (International Electro Technical Commission) 60529-1 y el código 4X como se define
en el estándar de NEMA (National Electrical Manufacturers Association) 250. El código IP66
definido en el estándar de IEC 60529 significa que el ratón está protegido contra la entrada de
polvo y de chorros de agua a gran presión desde cualquier dirección sin efectos nocivos. Una
cubierta NEMA 4X tal como se define en la norma 250 de NEMA ofrecerá protección frente al polvo
transportado por el aire, las sa
Nº de producto: BM866AA

Teclado USB PS2 lavable de
HP

El teclado lavable HP USB/PS2 es ideal para entornos que requieren teclados que deban sumergirse
y limpiarlos con los siguientes disolventes: jabón, líquido de lavado, limpiadores no abrasivos,
limpiadores de uso general, lejía, desinfectante, limpiadores antibacterias y alcohol quirúrgico. El
teclado USB lavable HP PS2 proporciona protección contra la entrada de agua y polvo para el
código IP66 definido en el estándar de IEC (International Electro Technical Commission) 60529-1 y el
código 4X como se define en el estándar de NEMA (National Electrical Manufacturers Association)
250. El código IP66 definid en el estándar de IEC 60529 significa que el teclado está protegido
contra la entrada de polvo y de chorros de agua a gran presión desde cualquier dirección sin efectos
nocivos. Una cubierta NEMA 4X tal como se define en la norma 250 de NEMA ofrecerá protección
frente al polvo transportado por el aire, las salpicaduras de agua o el agua procedente de una
manguera. Para obtener informac
Nº de producto: VF097AA

Unidad de disco duro SATA
(NCQ/Smart IV) de 1 TB y
3,0 Gb/s de HP

Los discos duros HP Serial ATA maximizan el rendimiento de los PC empresariales HP proporcionando
las tecnologías para hacer frente a las crecientes demandas de almacenamiento con unidades de
gran capacidad que ofrecen una fiabilidad y un rendimiento superiores.

Nº de producto: VU353AA

Bloqueo mediante cable de
seguridad HP Kensington
MicroSaver

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

5 años de soporte de HW
con respuesta al siguiente
día hábil in situ, monitor
externo excluido

Obtenga para su dispositivo una reparación in situ el día siguiente laborable durante 5 años por un
técnico cualificado de HP, si el problema no se puede resolver a distancia.

Nº de producto: U7899E
2 Con un elegante diseño y tamaño reducido, los altavoces HP Thin con alimentación USB están diseñados para un colocación fácil en el escritorio y la máxima calidad estereofónica de DVD, CD y audio digital.

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

