HP t5565z Smart Client

Demasiado inteligente para llamarse cero

La tecnología de detección automática se adapta a su entorno,
identificando y conectándose automáticamente a la infraestructura de
virtualización del cliente correcto en cuestión de segundos.

Demasiado inteligente para llamarse cero
HP t5565z Smart Client es el único cliente cero inteligente
que ofrece novedosos niveles de simplicidad y valor en la
informática de formato delgado. Aunque es demasiado
inteligente para llamarse cero, el HP t5565z incluye la
tecnología de detección automática que se adapta a su
entorno. Puede implementar o volver a definir el HP t5565z
en entornos Citrix XenDesktop compatibles con HDX, o bien
elegir VMware View o Microsoft Session Virtualization
mediante RDP 6 para obtener una excelente experiencia del
usuario. La inteligencia HP Smart Client se hereda
automáticamente del servidor host preconfigurado del centro
de datos. Basta con conectar el cliente HP Smart Client a la
red y con un monitor, y listo.
Rendimiento de PC con eficiencia energética integrada
Conecte a la tecnología de pantalla más reciente,
compatible con monitor doble digital nativo, o conecte a un
monitor analógico, usando el adaptador DVI-I a VGA
incluido. Las configuraciones estándar incluyen 6 puertos
USB 2.0 (dos están ubicados en un compartimento USB
seguro), un puerto serie, un puerto paralelo y una ranura de
retención del cable de alimentación. Un adaptador
inalámbrico integrado opcional está también disponible1.
Sin configuraciones
El HP Smart Client es un verdadero dispositivo cero no táctil.
Instale el servidor, inicie el cliente y conéctese. Los HP Smart
Clients combinan las ventajas de un cliente cero con la
tecnología de detección automática de HP que se conecta a
la red automáticamente, busca la infraestructura de
virtualización del cliente Citrix, VMware o Microsoft
adecuado y descarga todo lo necesario para ofrecer una
potente experiencia al usuario. El usuario estará activo de
manera rápida sin interfaces de usuario locales y en tan
solo tres pasos desde el inicio de sesión hasta empezar a
ser productivo.

Sin gestión
Con la infraestructura del cliente HP Smart Client podrá
configurar una red en minutos. Al iniciar, el cliente HP
t5565z Smart Client identifica automáticamente el entorno
asignado del servidor en segundos, aunque el software de
virtualización del cliente se haya traspasado a un entorno
nuevo. El escritorio se puede actualizar perfectamente según
se necesite sin soporte de TI específico ni tener que
interrumpir la sesión del usuario. Nuestras herramientas
permiten minimizar las visitas de mantenimiento a las
instalaciones, mejorar la eficiencia operativa y proteger su
inversión. Utilice el editor de perfiles para efectuar cambios
en la conexión con tan solo unos clics y los clientes recibirán
las actualizaciones directamente desde la nube. La
inteligencia de retroceso del cliente permite a los usuarios
permanecer conectados aunque el servidor no lo esté.
Sin compromiso
A diferencia de otros clientes cero, puede implementar HP
Smart Client con la tranquilidad de que si el software de
virtualización del cliente cambia, los clientes HP Smart Client
se adaptarán al entorno. Basta con volver a asignar el
cliente HP Smart Client a otro protocolo, lo que le permitirá
ahorrar tiempo y dinero. El diseño de estado sólido del HP
t5565z resulta muy silencioso y encajará en su entorno,
incluso unido a la parte posterior de un monitor con HP
QuickRelease 2, lo que permite que el cliente apenas ocupe
espacio y obtener la máxima eficiencia en el espacio de
trabajo. Para obtener más información sobre el HP t5565
Thin Client, visite www.hp.com/go/thincomputing.

HP t5565z Smart Client

ESPECIFICACIONES
Procesador

Procesador U3500 VIA Nano (1.0 GHz)

Vídeo

Gráficos integrados VIA ChromotionHD 2.0

Compatibilidad con E/S y periféricos 6 USB 2.0; 1 serie; 1 paralelo; 2 PS/2; 1 RJ-45; 1 DVI-I; 1 DVI-D; 1 auricular; 1 entrada de micrófono; DVI-I incluye adaptador de DVI a VGA
Conectividad

10/100/1000 Ethernet (RJ-45)

Emulaciones

Salida de vídeo digital DVI-I & DVI-D (más adaptador DVI-I-a-VGA incluido)

Dimensiones (An x F x Al)

5,84 x 21,59 x 20,95 cm

Peso

1.36 kg

Conformidad del rendimiento energético Calificación ENERGY STAR®; Registro EPEAT® donde sea aplicable/admitido. Consulte www.epeat.net para ver el estado de registro por país.

Alimentación

Detección automática universal de 65 W, 100-240 VCA, 50-60 Hz

Medioambiental

Calificación ENERGY STAR®; Registro EPEAT® donde sea aplicable/admitido. Consulte www.epeat.net para ver el estado de registro por país.

Garantía

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

1 Se necesita un punto de acceso inalámbrico y acceso a Internet. Disponibilidad limitada de puntos de acceso inalámbricos públicos
2 Los accesorios opcionales se venden por separado.
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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

El soporte para centro de trabajo integrado de HP le permite conectar con facilidad un monitor LCD
de HP de 17 a 22 pulgadas y un PC de sobremesa ultradelgado HP Compaq dc7900 o un Thin
Client HP en una sola base para obtener una configuración práctica "todo en uno".

Nº de producto: GN783AA

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

Garantía de 3 años cambio
al día siguiente laborable

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

Nº de producto: U4847E

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

