Ficha técnica

HP t510 Flexible Thin Client
Un cliente secundario con múltiples características con diseño inteligente, un rendimiento
potente y una implementación sencilla.
Brinde soporte a sus entornos de
virtualización con HP t510 Thin Client
– una importante actualización en el
rendimiento con eficiencia energética
integrada, funciones de conectividad
inteligentes y guías de instalación
sencillas para sus necesidades
multimedia tipo PC.
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Rendimiento avanzado

● El HP t510 Thin Client incluye un procesador de doble núcleo2 y memoria SDRAM de 1066 MHz DDR33 para experiencias de
usuario final de gran calidad.

Soporte para Windows NT

● Disfrute de la flexibilidad de aplicaciones amplia con una gama de opciones de sistema operativo integradas, incluidas las
versiones de sistemas integrados Microsoft Windows y distribución de HP ThinPro Linux. Todos admiten la seguridad y la
experiencia esperadas para un cliente secundario con filtros de escritura, aplicaciones locales, un navegador completo y
emulación de terminal.

Facilidad de conexión

● El HP t510 cuenta con 6 puertos USB 2.0, un puerto de serie, un puerto paralelo y un clip de retención para cable de
alimentación. Mantenga la conectividad inalámbrica en todo el alcance de su red con modelos Wi-Fi4 integrados y listos para
usarse en las empresas.

Velocidad HP para su red

● Mejore el rendimiento de la red y la experiencia del usuario final con el software HP Velocity.

Gestión integrada

● Almacene los datos fundamentales en un servidor centralizado seguro y agregue tarjetas inteligentes para mayor seguridad. HP
Easy Tools guía a los usuarios a través de la instalación de aplicaciones de Microsoft, Citrix y VMware. Utilice HP Device manager,
un software de gestión de thin client de clase empresarial que le permite ver y cambiar los activos de manera remota.

Eco-highlights

● La serie HP t510 Flexible Thin Client se fabrica pensando en el medio ambiente: Componentes con nivel bajo de halógenos,
plásticos reciclados después del consumo > 20% (sin incluir PCB), certificación ENERGY STAR®, registro en EPEAT® Gold.

Servicio y fiabilidad de HP

● Fácil instalación, capacidad de gestión sencilla y ahora facilidad de mantenimiento. Con HP t510 Thin Clients, puede seleccionar
de una gama de Servicios HP Care Pack para soporte más allá del estándar.
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HP t510 Flexible Thin Client Tabla de especificaciones

Sistema operativo disponible Windows Embedded Standard 7E
Windows Embedded Standard 2009
HP ThinPro
Tecnología HP Smart Zero
Windows Embedded CE 6.0
Explorador

Microsoft Internet Explorer 9 (para los modelos con Windows Embedded Standard 7); Microsoft Internet Explorer 8 (para los modelos con Windows
Embedded Standard 2009); Microsoft Internet Explorer 6 (para los modelos con Windows Embedded CE 6,0); Firefox (para los modelos con HP ThinPro y HP
Smart Zero Technology)

Procesadores disponibles

VIA Eden X2 U4200 (1 GHz, 2 núcleos)

Memoria máxima

Hasta 4 GB DDR3-1066 SDRAM
ROM 1, 2, u 8 GB (según el sistema operativo); Flash

Gráficos disponibles

Gráficos integrados VIA ChromotionHD 2.0

Audio

Salida: altavoz interno amplificado; miniconector de 1/8 pulgadas; sonido estéreo de 24 bits; velocidad de muestreo de 192 kHz. Entrada: miniconector de
micrófono de 1/8 pulgadas; sonido estéreo de 20 bits; velocidad de muestreo de 96 kHz

Comunicaciones

Broadcom Dragon BCM943228 802.11 a/b/g/n (en algunos modelos)
Ethernet de Gigabit (RJ-45); Wake on LAN (WOL); PXE; TCP/IP con DNS y DHCP

Protocolos

Citrix ICA; Citrix HDX; Microsoft RDP; Microsoft RemoteFX (RFX); VMware Horizon View a través de RDP; VMware Horizon View a través de PCoIP
(Los protocolos dependen del sistema operativo instalado)

Puertos y Conectores

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)

Dimensiones

5,84 x 21,59 x 21,97 cm
(Con soporte)

Peso

A partir de 1,49 kg
(Con soporte)

Alimentación

65 W, detección automática mundial, VCA de 100-240, apagado automático para ahorro de energía de 50-60 Hz, tolerancia a sobre voltaje

Medioambiental

Halógeno bajo

Conformidad del rendimiento Configuraciones con certificación ENERGY STAR®
energético
Garantía

Tres años de garantía limitada incluidos 3 años en piezas y mano de obra. Los términos y las condiciones varían según el país.
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HP t510 Flexible Thin Client
Accesorios y servicios (no incluidos)
Teclado CCID con HP Smart
Card

Agregue una capa adicional de seguridad en el punto de entrada de datos con el teclado CCID con HP USB SmartCard, que
incluye un lector de tarjetas inteligentes integrado para ayudar a simplificar los procedimientos de acceso y evitar el
acceso no autorizado a sus equipos y redes.

Nº de producto: BV813AA

Cable HP de bloqueo
codificado

El bloqueo de cable con clave HP está diseñado para ser usado con ranuras de bloqueo estándar del sector, como el tipo
encontrado en un portátil, base de expansión, PC de sobremesa, pantalla de panel plano, impresora o proyector. Asegure
su valioso hardware de TI con este bloqueo que consiste en un cable de acero de protección aeronáutica galvanizado,
recubierto de vinilo, de 1,83 m, que bordea cualquier objeto seguro y después se conecta al ordenador o dispositivo que
quiere bloquear. El bloqueo presenta un mecanismo de bloqueo de botón de comando y una única clave (incluyendo una
clave de reserva), para desbloquear el cable. También se incluye una pequeña tira de velcro, para ayudar a gestionar o
ajustar la longitud del cable, al colocarlo y usarlo.

Nº de producto: BV411AA
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 para
sobremesa ultra compacta y
Thin Client

El soporte para centro de trabajo integrado HP ha sido diseñado para ayudar a maximizar el uso del espacio limitado del
escritorio sin comprometer el rendimiento ni la productividad con espacio para HP Compaq 6005 Pro o PC de sobremesa
extrafinos HP series 8000 o HP Thin Client y la mayoría de los monitores de LCD HP de 43,18 a 60,96 cm* (de 17 a 24")
en diagonal (refiérase a la lista de compatibilidad de las especificaciones rápidas) con soportes de montaje estándares
VESA. * Monitores HP con un peso de 3,4 kg a 4,8 kg (7,5 libras a 10,5 libras).

Nº de producto: LH526AA

Garantía de 3 años cambio al
día siguiente laborable

Obtenga más información en
www.hp.eu/hpoptions

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
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HP t510 Flexible Thin Client
Notas al pie de mensajería
En comparación con su predecesor.
El procesamiento de dos núcleos está diseñado para mejorar el rendimiento del sistema. Debido a la amplia variedad de aplicaciones de software disponibles, el rendimiento variará.
Capacidades de memoria máxima supuesta en sistemas operativos Windows de 64 bits o Linux. Con sistemas operativos Windows y Linux de 32 bits, puede que la memoria superior a 3 GB no esté disponible en su
totalidad debido a los requisitos de recursos del sistema.
4 Se necesita un punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet que no están incluidos. Las funciones inalámbricas, el rendimiento y la compatibilidad pueden variar dependiendo del variables ambientales tales
colocación, la configuración y firmware de sus puntos de acceso. Póngase en contacto con su proveedor inalámbrico para el soporte de sus entornos inalámbricos.
5 las fuentes de alimentación externas, los cables de alimentación, los cables y los periféricos tienen un nivel bajo de halógeno. Las piezas de servicio obtenidas después de la compra podrían no tener un nivel bajo de
halógeno.
6 EPEAT® Gold donde HP registra productos comerciales. Consulte en www.epeat.net el estado del registro en su país.
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Especificaciones técnicas renuncias
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La disponibilidad de el software varía según la configuración del cliente secundario y el sistema operativo.

Obtenga más información en
www.hp.eu/thinclients
Contrate los servicios financieros de HP

Estudie las opciones de pago mensuales y planes de actualización de la tecnología que pueden proporcionar más flexibilidad para ayudarle a cumplir sus objetivos de TI. Obtenga más
información en www.hp.com/go/hpfs.

Regístrese para recibir actualizaciones
www.hp.com/go/getupdated
El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información que contiene este documento
está sujeta a cambios sin previo aviso. Las funciones específicas puede variar según el modelo. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las
indicadas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales productos y servicios. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como una
garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.
Microsoft y Windows son marcas comerciales del grupo de empresas de Microsoft.
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