HP 4320t Mobile Thin Client
Sea móvil. Sea compacto.

Compruebe este Thin Client móvil y de alta seguridad, con una
pantalla diagonal de 33,7 cm (13,3") y software que le
mantiene productivo.

HP recomienda Windows® 7.
Mejore la seguridad
Al almacenar archivos en el servidor seguro y
centralizado, sus datos quedan protegidos en caso de
que el thin client se pierda o alguien lo robe.
Cumpla su objetivo
El HP 4320t proporciona mayor fiabilidad con su nuevo
diseño metálico de aluminio pintado, mientras que se
amplía la vida del producto con menos partes móviles.
Reduzca su trabajo informático
Los administradores de TI pueden actualizar los usuarios
de forma rápida y económica, actualizando el software
de aplicación en los servidores, no en los clientes. Esto
ayuda a minimizar la carga de trabajo para el personal
de TI, para así reducir considerablemente los costes de
soporte técnico. Elija entre varias soluciones de gestión
incluidas, basadas en sus necesidades de negocio,
como HP ThinState Tools, HP Device Manager y HP
Client Automation – Starter Edition.
Soluciones de software para su negocio
El HP 4320t Mobile Thin Client, con Microsoft Windows
Embedded Standard, incluye tecnologías de software
que están preinstaladas, ofreciendo mayor flexibilidad
al personal de TI y a profesionales móviles. El Enhanced
Write Filter (EWF) ayuda a evitar escrituras no deseadas
en módulos de estado sólido, como instalaciones y
descargas de aplicación. De forma alternativa, el File
Based Write Filter (FBWF) permite a los profesionales de
TI designar carpetas y archivos específicos (incluido el
registro de Windows), para que retengan información
como los ajustes de red inalámbrica, la configuración
de impresora y los archivos de definición de virus.
Además, HP Virtual Client Essentials incluye una gama
completa de soluciones multimedia y de agentes,
diseñadas específicamente para ofrecer la experiencia
informática fiable y simple que espera de HP.

HP 4320t Mobile Thin Client
HP recomienda Windows® 7.
ESPECIFICACIONES
Sistema operativo

Preinstalado
Windows® Embedded Standard 2009 original
Windows® Embedded Standard 7 original

Procesador

Procesador Intel® Celeron® P4500 (1,80 GHz, 2 MB de caché L3)

Chipset

Mobile Intel® HM57 Express

Memoria

DDR3 SDRAM, 1333 MHz, 1024/2048/4096 MB; 2 SODIMM; Ampliable a 4 GB

Almacenamiento interno

2 o 4 GB de unidad de estado sólido

Bahía de expansión

Unidad DVD-ROM

Pantalla

Pantalla HD (1366 x 768) de 33,7 cm (13,3") en diagonal, con retroiluminación LED y antirreflejos

Gráficos

Intel HD Graphics

Audio/Visual

Compatibilidad de audio HD (HP Premier Sound); Altavoces estéreo integrados; Micrófono digital integrado; Salida de audio/línea estéreo; Entrada de micrófono estéreo

Compatibilidad inalámbrica

Broadcom 802,11b/g; Broadcom 802,11a/b/g/n;

Comunicaciones

Controlador integrado Realtek Ethernet (10/100/1000 NIC)

Ranuras de expansión

1 tarjeta Express/34; 1 lector de tarjetas multimedia

Puertos y Conectores

3 USB 2.0; 1 eSATA/USB combinado; 1 monitor VGA externo; 1 HDMI; 1 salida estéreo de audio/auriculares; 1 entrada estéreo para micrófono; 1 alimentación de CA;
1 RJ-45, 1 RJ-11 (algunos modelos)

Dispositivo de entrada

Teclado de tamaño normal resistente al derrame de líquidos; ClickPad con botones ClickPad izquierdo y derecho.

Software

Enhanced Write Filter; File Based Write Filter; Internet Explorer 7; Windows Media Player 11; TeemTalk Emulation; Symantec Endpoint Security; Microsoft Remote Desktop
Protocol (RDP) 6.1; Microsoft Firewall; Citrix XenApp 11; VMWare View 4.0; WinDVD

Seguridad

Contraseña de configuración; Contraseña de encendido; Ranura de Bloqueo Kensington

Dimensiones

32,35 x 22,8 x 2,75 cm

Peso

A partir de 1,93 Kg; El peso varía según configuración y componentes.

Alimentación

Batería de 6 celdas (47 vatios hora) de ion de litio; Adaptador CA HP de 65 W; Carga rápida HP

Garantía

1 año con traslado al servicio técnico
recogida y entrega en algunos países (posibilidad de ampliación, por separado), 1 año de garantía en la batería principal

Admitidas

Para obtener más información, visite www.hp.com/eur/notebooks
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HP 4320t Mobile Thin Client
HP recomienda Windows® 7.
Accesorios y servicios

Estación de conexión HP 2.0
USB

Evite la necesidad de conectar y desconectar el monitor y los periféricos cada vez que tenga que llevarse el
PC portátil HP.

Nº de producto: AY052AA

Maletín de transporte de
nylon HP Business

El Maletín de transporte de nylon de HP ha sido diseñado con características interiores y exteriores que un
trabajador móvil sabrá apreciar. Hecho de nylon duradero, este maletín ofrece un compartimento superior
grande con mucho espacio para organizar materiales, además de espacio para tarjetas de visita, móviles y
otros suministros. Puede transportar un portátil de hasta 40,89 cm (16,1") y, además, incluye una bolsa de
neopreno para un portátil mini o compacto de hasta 30,73 cm (12,1"). Los prácticos bolsillos externos
ofrecen un acceso rápido a los elementos más utilizados y se pueden cerrar con cremallera y velcro. El
relleno de las asas y las correas ofrece más comodidad cuando se transporta. Lo mejor de todo es que el
Maletín de transporte de nylon de HP se puede enganchar a un carrito o a una maleta. La exclusiva correa
de paso ayuda a mantener el maletín sujeto al asa de un carrito o de una maleta, para evitar que se pierda
o sea robado.
Nº de producto: BP848AA

Batería para portátil HP
PH06

No pierda trabajo y permanezca conectado cuando se desplace con las 6 horas de batería de los Tablet PC
y portátiles HP Compaq Business. No tendrá que sacrificar rendimiento, productividad ni comodidad.

Nº de producto: BQ350AA

Adaptador de CA HP 65W
Smart Travel

Los adaptadores de alimentación de HP alimentan su portátil y cargan la batería interna simultáneamente.
Estos adaptadores le proporcionan la posibilidad de alimentar su portátil cuando está fuera de la oficina o
de viaje. El adaptador compacto para viajes HP de 65 W es perfecto para los que viajan al extranjero o se
desplazan continuamente por carretera. El adaptador es un 40% más fino que el adaptador estándar de 65
W e incluye un práctico puerto USB para cargar otros accesorios mientras trabaja. Cuatro adaptadores
internacionales garantizan que el adaptador compacto para viajes funcione en cualquier lugar. La elegante
funda protectora guarda todo junto.

Nº de producto: AU155AA

Bloqueo combinado portátil
HP

Proteja el portátil y la estación de anclaje con el HP Compaq Notebook Combo Lock.

Nº de producto: AY475AA

Garantía de 3 años a
domicilio con respuesta al
siguiente día laborable, con
protección contra daños por
accidente, soporte de
hardware

Disfrute de 3 años de tranquilidad en caso de daños inesperados en su portátil y obtenga asistencia in situ
cuando la necesite.

Nº de producto: UK729E

Para obtener más información, visite www.hp.com/eur/hpoptions
Mantenga su PC con el máximo rendimiento operativo con HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant

