HP t5570e Thin Client

Diseño eficiente y configuración sencilla

Diseño inteligente, herramientas de gestión sencillas y eficiencia
energética integrada para admitir y proteger su entorno de Windows.

Compatible con entornos de Windows
El HP t5570e Thin Client ofrece una excepcional experiencia
de sobremesa con características agregadas para simplificar
y optimizar la implantación y el uso. El sistema operativo
Microsoft® Windows® Embedded Standard 7 repleto de
funciones con compatibilidad con RDP 7.1 y Microsoft
RemoteFX combinado con el software líder del sector,
ofrecen una experiencia del usuario llena parecida a la de
un PC local con un navegador completo, el último soporte al
protocolo, filtro de escritura, protección de cortafuegos y la
emulación del terminal convierten al HP t5570e en la
elección ideal para los entornos de virtualización de clientes.
Rendimiento de PC con eficiencia energética integrada
Experimentará rendimiento de PC tradicional y reproducción
de multimedia, mientras consume menos electricidad. Las
configuraciones con certificación ENERGY STAR® ayudan a
reducir el consumo de energía. Además, los modelos Wi-Fi
1 integrados y listos para usarse en las empresas ofrecen
conectividad inalámbrica en todo el ámbito de su red. Con
diseño ecológico, el HP t5570e se ha registrado con
EPEAT® y no contiene BFR/PVC 2 a fin de apoyar sus
propias iniciativas ambientales. El HP t5570e combina el
diseño inteligente con la eficiencia integrada.
La productividad y la flexibilidad se amplían con usted
Conéctese a la tecnología de pantalla más reciente,
compatible con monitor doble digital nativo o use pantallas
analógicas existentes con 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. Y puede instalar con
facilidad el HP t5570e detrás de un monitor o en una pared
con HP QuickRelease 3 para que se ajuste a un entorno con
espacio limitado. Los HP Thin Clients permiten almacenar
datos y aplicaciones críticos en un servidor seguro y
centralizado, al igual que controlar los permisos de acceso
con inicios de sesión de usuario local y administrativos, y
agregar tarjetas inteligentes para una mayor seguridad en el
punto final. También puede utilizar agentes de conexión
líderes del sector con el HP t5570e para el acceso rápido y
fácil a una variedad de soluciones de sobremesa virtual.

Disfrutará de años de uso fiable con el diseño de estado
sólido y la arquitectura estándar del sector de los HP Thin
Clients.
Solución integrada de gestión sencilla
Obtenga el conjunto más amplio de tecnologías de
virtualización de cliente para la conexión de aplicaciones y
ordenadores de sobremesa remotos, incluso lo más reciente
de Microsoft, Citrix y VMware, fácilmente con HP Easy Tools.
Este nuevo conjunto de utilidades guía a los administradores
a través de la instalación y configuración inicial, y brinda
opciones de implantación sencillas y eficaces. Con HP
t5570eThin Client como sobremesa, la gama de productos
de servicios, software y hardware de sobremesa a centro de
datos de HP de calidad demostrada, le ayudarán a crear
una solución informática menor que mejora la experiencia
de usuario y de TI. Los HP Thin Clients están respaldados por
el servicio y soporte global de HP a través de nuestra red de
50.000 profesionales de TI en más de 100 países. También
puede seleccionar de una gama de servicios HP Care Pack
para ampliar la protección más allá de las garantías
estándar 4. Para obtener más información sobre el HP
t5570e Thin Client, visite www.hp.com/go/thincomputing.

HP t5570e Thin Client

ESPECIFICACIONES
Sistema operativo

Windows® Embedded Standard 7 original

Explorador

Microsoft Internet Explorer 8

Procesador

Procesador U3500 VIA Nano (1.0 GHz)

Vídeo

VIA ChromotionHD 2.0 integrada (en chipset VX900 VIA)

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 DVI-I (adaptador DVI a VGA incluido); 2 de los 6 USB 2.0 están en compartimento
seguro

Conectividad

Ethernet 10/100/1000

Emulaciones

Soporte de Monitor dual

Software

RDP7.1 con soporte para Remote FX; Windows Media Player 12; HP TeemTalk Terminal Emulator 7; HP Remote Graphics Software Receiver 5.4 para
VMware View y Microsoft Terminal Services

Dimensiones (An x F x Al)

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

Peso

A partir de 1,36 kg

Conformidad del rendimiento energético Certificación ENERGY STAR® y registro EPEAT®

Alimentación

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

Medioambiental

Certificación ENERGY STAR® y registro EPEAT®

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 HP t5570e Thin Client están brominados con retardación del fuego y no contienen cloruro de polivinilo (libre de BFR/PVC)

cumplen la cambiante definición del término “libre de BFR/PVC” como se estipula en la “Declaración sobre la postura de iNEMI en cuanto a la ‘Definición de dispositivos electrónicos con bajo contenido halógeno (libre de BFR/CFR/PVC)’”. Las piezas plásticas
contienen < 1.000 ppm (0,1 por ciento) de bromo (si la fuente de Br es de BFR) y < 1.000 ppm (0,1 por ciento) de cloro (si la fuente de Cl es de copolímeros de CFR o PVC o PVC). Todas las tarjetas de circuito impreso (PCB) y los laminados de sustrato tienen
un contenido total de bromo o cloro de < 1.500 ppm (0,15 por ciento) con un contenido máximo de cloro de 900 ppm (0,09 por ciento) y un contenido máximo de bromo de 900 ppm (0,09 por ciento). Es posible que las piezas de repuesto posteriores a la
compra no estén libres de BFR/PVC. Las fuentes de alimentación, los cables de alimentación, el teclado, el ratón y el adaptador de DVI a VGA no están libres de BFR/PVC

3 Los accesorios opcionales se venden por separado

4 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. Los Servicios HP Care Pack
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 servicios HP Care Pack en www.hp.com/go/lookuptool. Información adicional sobre los
servicios HP Care Pack por producto disponible en www.hp.com/hps/carepack

Para obtener más información, visite www.hp.com/eur/thinclients
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HP t5570e Thin Client

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

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

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.com/eu/supportassistant

