Thin Client HP t610 PLUS
HPt610 PLUS flexible Thin Client ofrece mayor seguridad, amplias opciones de expansión y una
experiencia multimedia similar a la de PC de sobremesa virtualizados. Una solución flexible con una gran
potencia de rendimiento y gran capacidad de ampliación con hasta cuatro monitores.

Tecnología avanzada, despliegue de
gama alta

Tecnología APU de AMD que combina los procesadores de doble
núcleo con las tarjetas gráficas AMD HD 6320 y 2270 AMD FirePro
para hasta 4 salidas de monitor digital. Incluye soporte de gráficos
DirectX 11, memoria DDR3-1600 RAM con hasta 4 GB de capacidad,
chipset AMDA55E, salidas DVI-I y DisplayPort.
Reduzca la conectividad de red deficiente en entornos con gran
cantidad de trabajo con HP Velocity, una nueva función. A medida que
las condiciones de red cambian, HP Velocity reacciona para mantener
un rendimiento de gran calidad.

Una alternativa flexible al PC

El HP t610 PLUS Flexible Thin Client dispone de 6 puertos USB: 2
puertos USB 3.0, 4 puertos USB 2.0 y puertos clásicos PS/2, así como
2 puertos de serie y 1 puerto paralelo. Utilice Gigabit Ethernet
estándar o la opción WiFi integrada con dos antenas internas (la
función WiFi depende del modelo).

Flexibilidad de software

Chip TPM precargado con la característica de seguridad integrado,
soporte BIOS certificado por NIST, antenas WiFi internas dobles
opcionales, ranura para candado y ranura de retención del cable de
alimentación para evitar apagado accidental.

Gestión de redes intuitiva

Con HP velocidad y HP protección térmica. Eliminar el ruido de la red
y, al mismo tiempo, mantener un rendimiento de gran calidad, y
protegerse contra la pérdida de datos causados por
sobrecalentamiento.

Puntos eco-destacados

El HPt610 Thin Client flexible PLUS está construido pensando en el
medio ambiente, incluyendo plásticos exentos de BFR/PVC y
reciclados > 20% (excluyendo PCB), certificación ENERGY STAR®,
registrado en EPEAT® Gold.

Servicio y fiabilidad de HP

Fácil instalación, fácil administración y fácil mantenimiento. Con
HPt610 PLUS flexible Thin Client, puede seleccionar una gama de los
Servicios HP Care Pack para soporte más allá estándar.

Thin Client HP t610 PLUS

Sistema operativo

Windows® Embedded Standard 7E
Windows® Embedded Standard 7P
Windows® Embedded Standard 2009
HP ThinPro
Tecnología HP Smart Zero

Explorador

Microsoft Internet Explorer 8 (para modelos con Windows Embedded Standard 7E o Windows Embedded Standard 2009); Microsoft Internet Explorer 9
(para los modelos con Windows Embedded Standard 7P); Firefox (para los modelos con HP ThinPro)

Procesadores

AMD Dual-Core T56N con gráficos Radeon HD 6320 (1,65 GHz,1 MB L2 de caché)

Memoria

RAM SDRAM DDR3 de 2 GB 1600 MHz SDRAM DDR3 de 2 GB 1600 MHz
ROM 1, 2, 4 o 16 GB (según el sistema operativo);

Audio

Altavoz amplificado interno, miniconector de 1/8 pulg., sonido estéreo de 24 bits, salida velocidad de muestreo de hasta 192 KHz, miniconector de
micrófono de 1/8 pulg.; sonido estéreo de 24 bits; entrada de velocidad de muestreo de hasta 192 KHz

Compatibilidad con E/S y
periféricos

2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 1 entrada de audio; 1 entradas de micrófono; 1 salida estéreo de auriculares/línea; 1 DVI-I (adapt. DVI-to-VGA incluido); 1
DisplayPort; 1 RJ-45; 2 PS/2 (teclado y ratón); 1 paralelo; 2 puertos de serie; 3 DVI-I disponibles con tecnología de configuración de cuádruple cabezal
solo

Conectividad

Gigabit 10/100/1000/

Dimensiones (An x F x Al)

22 x 6,5 x 25,1 mm

Peso

2,04 kg

Conformidad del rendimiento Certificación ENERGY STAR®. Registrado en EPEAT® Gold si es aplicable/compatible, consulte www.epeat.net para ver el estado de registro por país.
energético
Alimentación

85 W, auto sensitivo de 100-240 VCA y 50-60 Hz para uso internacional, con apagado automático para ahorro de energía y tolerancia a picos.

Garantía

Protegido por Servicios HP, incluida una garantía estándar 3-3-0. Los términos y condiciones varían en función del país y el modelo de negocio.
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Thin Client HP t610 PLUS
Accesorios y servicios (no incluidos)
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

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

Teclado CCID con HP Smart Card

Aumente su seguridad, simplifique los procedimientos de acceso y reduzca los costes relacionados con
la gestión de redes evitando el acceso no autorizado a sus ordenadores y redes mediante la tecnología
de tarjeta inteligente con el teclado HP Smart Card CCID.
Nº de producto: BV813AA

Adaptador HP DisplayPort a DVI-D

Convierte el conector DisplayPort de un ordenador de sobremesa HP Compaq Business a un puerto
DVI-D Single Link. El adaptador tiene un conector DisplayPort en un extremo y un conector DVI-D en el
otro para conectar con cable de monitor DVI-D.
Nº de producto: FH973AA

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
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