Ficha técnica

HP t410 Smart Zero Client todo en uno
Un cliente cero inteligente en una solución multifunción
El único smart zero client todo en uno
con la alimentación más baja de HP,
que ofrece un rendimiento similar al
de un PC mediante un único cable para
conectividad de alimentación y de red.
Simplifique su escritorio con cero
gestión y cero concesiones.

Diseño todo en uno

● Cree un entorno de virtualización de cliente potente con una solución optimizada todo en uno que combina seguridad y gestión
de thin client para un impresionante rendimiento similar al de un PC.
● El diseño innovador presenta un monitor LED de 18,5” en diagonal para ocupar poco espacio.

Power-over-Ethernet

● Experimente nuestro smart zero client todo en uno con la alimentación más baja, con Power-over-Ethernet tipo 1, diseñado para
funcionar dentro de un envolvente de potencia de 13 vatios a 200 nit de brillo a través de Power-over-Ethernet.1
● Benefíciese de una configuración de un cable, más rápida. Sólo tiene que enchufar su cable Power-over-Ethernet y ya está listo.
No es necesario accesorio A/C.

Rendimiento similar al de un PC

● Construido utilizando un procesador Texas Instruments TMS320DM8148 ARM○R CortexTM de alto rendimiento con SDRAM
DDR3 de 1 GB y capacidad de memoria Flash eMMC de 2 GB.
● Compatible con implementaciones de Microsoft®, Citrix y VMware en una configuración de "dispositivo" único.
● Con DSP Acceleration para extensiones de RemoteFX y ARM® Neon para Citrix SoC para obtener una experiencia de usuario más
flexible.

Tecnología HP Smart Zero Client

● Mejore el rendimiento de la red y la experiencia del usuario final con el software HP Velocity.
● Simplifique su ambiente de TI con la configuración completa y reconfiguración de control sobre su sistema operativo.
● Inteligencia automática, heredada por HP Smart Zero Client Services, establece un entorno de escritorio seguro para todos los
dispositivos en cuestión de minutos, y descarga todo lo que necesita para ofrecer una experiencia sólida de usuario.
● Si su software de virtualización de cliente cambia, su HP Smart Client se adaptará a su entorno. Basta con volver a asignar el
cliente HP Smart Client a otro protocolo, lo que le permitirá ahorrar tiempo y dinero.

Eco-highlights

● Reduzca los costes de operación de su empresa con la primera solución de HP de smart zero client todo en uno de alimentación
ultra baja, PoE tipo 1 – Power-over-Ethernet.
● El HP t410 All-in-One Smart Zero Client también lidera el sector en el desarrollo de tecnologías ambientales de cliente
secundario: Con certificación ENERGY STAR® y registro en EPEAT® Gold2, materiales con nivel bajo de halógenos.3

Respaldada por HP

● 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.
● El HP t410 Smart Zero Client todo en uno incluye una garantía estándar limitada para el hardware de tres años en la mayoría de
las regiones.
● Elija entre los HP Care Pack Services para ampliar la protección más allá de las garantías estándar. Para obtener más
información, visite http://www.hp.com/go/lookuptool.4
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HP t410 Smart Zero Client todo en uno Tabla de especificaciones

Sistema operativo disponible Tecnología HP Smart Zero
Explorador

Mozilla Firefox 15

Memoria máxima

Hasta 1 GB DDR3-800 SDRAM
ROM 4 GB; Flash

Audio

Altavoz interno de sonido estéreo (slo para funciones con pitido del sistema). Salida de audio: miniconector de 1/8 pulg., sonido estéreo de 16, 20, 24 o 32
bits, velocidad de muestreo de 96 kHz. Entrada de audio: miniconector de micrófono de 1/8 pulg., sonido estéreo de 16, 20, 24 o 32 bits, velocidad de
muestreo de 96 kHz.

Pantalla

Pantalla de 47 cm (18,5”) en diagonal con retroiluminación WLED, con 3M Display Solution y profundidad del color de 32 bits. Resolución fija de 1366 x 768.

Comunicaciones

Ethernet de Gigabit (RJ-45); 10/100 Ethernet (cuando se usa POE); Wake on LAN (WOL); PXE; TCP/IP con DNS y DHCP; UDP
(10/100 Ethernet cuando se utiliza Power over Ethernet (PoE))

Protocolos

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

Puertos y Conectores

4 USB 2.0; 1 RJ-45; 1 micrófono; 1 auricular; 1 conector de alimentación
(Dos de 4 puertos USB 2.0 utilizados para teclado y ratón. Al operar con POE, sólo los dispositivos USB que toman 100mA o menos funcionarán
correctamente.)

Dimensiones

44,93 x 15,91 x 34,1 cm
(con soporte)

Peso

3,65 kg
(Con soporte)

Alimentación

Detección automática universal de 24 W, 100-240 VCA, 50-60 Hz

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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Accesorios y servicios (no incluidos)
Teclado CCI con conexión
USB o SmartCard de HP

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: E6D77AA

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

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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Notas al pie de mensajería
El estándar de PoE tipo 1 especifica que un conmutador PoE ofrece un máximo de 15,4 W de potencia. Diversos factores pueden afectar a cuánto de los 15,4 W de potencia está disponibles para un dispositivo PoE
conectado, incluyendo la calidad y la longitud de cableado, además de la calidad de las conexiones de red física. Los cables de Ethernet de 100 metros o más reducen la cantidad de potencia disponible para el dispositivo
PoE. Si la implementación de usuario es superior a un envolvente de 13 vatios y el HP t410 All-in-One Smart Zero Client detecta de forma inteligente que tiene voltaje adicional disponible desde el conmutador de red,
puede aprovechar las ventajas de esta potencia adicional; o si no hay potencia adicional disponible, reducirá el brillo de pantalla para estar dentro de la envolvente de 13 vatios.
2 EPEAT® Gold donde HP registra productos de escritorio comerciales. Consulte en www.epeat.net el estado del registro en su país.
3 las fuentes de alimentación externa, los cables de alimentación, los cables y los periféricos no tienen halógeno bajo. Las piezas de servicio obtenidas después de la compra puede que no tengan halógeno bajo.
4 Los servicios HP Care Pack se venden por separado. Los niveles de servicio y tiempos de respuesta para los servicios HP Care Pack pueden variar según su ubicación geográfica. El servicio comienza a partir de la fecha
de compra del hardware. Se aplican restricciones y limitaciones. Consulte www.hp.com/go/cpc para más detalles.
1

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
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