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Las estaciones de trabajo HP Z
en los servicios financieros
Las estaciones de trabajo HP están diseñadas con el aporte de
nuestros clientes de todo el mundo para crear soluciones de alto
rendimiento, altamente fiables y fáciles de mantener en base a
las necesidades del sector financiero.

Satisface las necesidades únicas de los servicios financieros
con las estaciones de trabajo HP Z

Más información sobre la primera
estación de trabajo mini de HP

Desde los centros de transacciones hasta las oficinas corporativas, las empresas de servicios
financieros tienen distintas necesidades informáticas. HP te ayuda a satisfacer estas
necesidades con un porfolio de estaciones de trabajo compatibles y disponibles a nivel mundial.
Las estaciones de trabajo HP Z están diseñadas para ofrecer rendimiento extremo, fiabilidad y
un mantenimiento sencillo, características que te ayudan a evitar los tiempos de inactividad y
ayuda a mantener a tu personal productivo tanto en los sistemas de escritorio y móviles. Con
las estaciones de trabajo HP Z puedes elegir entre diseños de procesadores simples o duales,
factor de forma reducido o normal, opciones de memoria ECC y compatibilidad con hasta
8 monitores.1 Además, puedes implementar las estaciones de trabajo HP Z con la confianza
que proporciona saber que HP mantiene equipos dedicados de diseño e ingeniería para las
estaciones de trabajo.

Presentación de la estación de trabajo HP Z2 Mini. El nuevo
estándar para los centros de transacciones
Por fin un mini PC revolucionario para las mesas de operaciones que combina potencia y versatilidad
de vanguardia en un diseño elegante y de tamaño reducido. Fabricado con el aporte directo de
nuestros clientes financieros de todo el mundo, la estación de trabajo HP Z2 Mini G3 proporciona
tanto rendimiento como fiabilidad para la mejor experiencia en la mesa de operaciones.

¿Por qué las estaciones de trabajo HP Z?
Cuando se trata de sistemas informáticos personales, las estaciones de trabajo merecen el
calificativo de excepcionales. A pesar del aspecto del precio de entrada que puede rivalizar con
un equipo de sobremesa, las estaciones de trabajo proporcionan características y beneficios
que van mucho más allá de los sistemas profesionales y de consumidores de hoy día.
Más información sobre los beneficios de las estaciones de trabajo HP Z.
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Las estaciones de trabajo HP y otras soluciones innovadoras para los servicios financieros
La familia de estaciones de trabajo HP Z cumple todas tus necesidades, desde el trabajo de diseño y de computación basado en el rendimiento en
entornos con limitaciones de espacio hasta la visualización y el análisis extremo de conjuntos de datos complejos. Existe una estación de trabajo HP Z
para cada requisito financiero.

HP Z2 Mini

HP Z240

HP Z640

El nuevo estándar para los centros de
transacciones >>

Potencia, precio y tamaño >>

Flexible, potente, listo para funcionar >>

La estación de trabajo de nivel inicial número uno
del mundo incluye una gama de características
de configuraciones SFF o de Torre. Mejora aún
más con HP Z240 que incluye el rendimiento, las
características y la fiabilidad de una estación de
trabajo por el precio de un PC de sobremesa.

Concéntrate en el trabajo, no en la estación
de trabajo, a medida que experimentas
un rendimiento potente, silencioso y con
accesibilidad sin necesidad de herramientas en
un diseño práctico y compacto.

Estaciones de trabajo móviles HP
ZBook

Monitores HP Z

Familia Thin Client de HP

Llévalo al extremo >>

Conoce la familia HP Thin Client >>

Movilidad para los servicios financieros >>

Crea una configuración impecable de múltiples
pantallas con las pantallas de bisel delgado de HP
disponibles ahora en tamaños desde 22" a 27" en
diagonal. Estos monitores poseen prácticamente
una pantalla sin bordes para que las imágenes
proporcionen el máximo impacto, calibración del
color de fábrica para garantizar una precisión del
color óptima y una conectividad flexible para todos
tus dispositivos.

La virtualización de clientes y la
computación en la nube son el futuro. Nunca
ha sido tan fácil adaptar la tecnología a las
necesidades cambiantes de los negocios con
la computación de clientes.

Por fin un mini PC revolucionario para las mesas de
operaciones que combina potencia y versatilidad
de vanguardia en un diseño elegante y de tamaño
reducido.

Captura la inspiración dondequiera que vayas y crea
en cualquier parte al utilizar la más ligera y delgada
estación de trabajo ZBook Ultrabook™ de HP.2

Porfolio de soluciones integrales
HP posee una gran tradición en el sector de los servicios financieros con un porfolio de soluciones de estaciones de trabajo de alto rendimiento
para la banca, los mercados de capitales y los seguros. Desde los centros de transacciones hasta las oficinas corporativas, las estaciones de
trabajo HP Z están diseñadas para ofrecer rendimiento extremo, fiabilidad y un mantenimiento sencillo, características que te ayudan a evitar los
tiempos de inactividad y ayuda a mantener a tu personal productivo tanto en los sistemas de escritorio y móviles. Compatible y disponible a nivel
mundial, puedes implementar las estaciones de trabajo HP Z con la confianza que proporciona saber que HP mantiene equipos dedicados de
diseño e ingeniería comprometidos con el sector de los servicios financieros.

Más información en
hp.com/go/finance, hp.com/zworkstations, y hp.com/go/thin
1. El soporte para pantallas externas como característica estándar mediante procesadores gráficos integrados depende de la configuración concreta de la estación de trabajo; el número
real de pantallas admitidas puede variar. Será necesaria una solución de gráficos opcional para admitir monitores adicionales. Se requieren cables adicionales. Para ver imágenes en
alta definición (HD), es necesario que el contenido sea HD.
2. No todas las configuraciones se califican como Ultrabooks™.
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