HP mt40 Mobile Thin Client
El Thin Client a medida de las empresas. Confíe en alta fiabilidad, los bajos costes de propiedad y una mayor duración de la vida
del producto con el HP mt40. Disfrute de un rendimiento similar a un PC, la potencia de procesamiento demostrada, y opciones
flexibles de la batería que siguen el ritmo de su horario. La carcasa de la pantalla de aluminio granallado y el acabado resistente
al uso dan al HP mt40 un carácter y un diseño ligero y profesional.

Potencia para dar rendimiento.

Esté a la altura de su exigente carga de trabajo. Avance en sus proyectos con la
tecnología Intel® Celeron® probada.
Disfrute de un rendimiento similar al de un PC al ver gráficos digitales contenidos
multimedia, gracias a más flash y memoria RAM en el HP mt40 que en su predecesor.
Independientemente de si usa telecomunicaciones o aplicaciones que necesitan un
gran ancho de banda, el software HP Velocity mejora la calidad de sus conexiones para
que no haya interrupciones en su trabajo1.

La duración de la batería que aguanta su ritmo
de trabajo.
De material ligero para una mayor duración de la batería, el HP mt40 ofrece varias
soluciones principales de la batería. Su Mobile Thin Client se adapta a su forma de
trabajar.
Conéctese fácilmente a la base de expansión 2 de 90 W HP para utilizar los periféricos
sin tener que conectar y desconectar los accesorios al HP Thin Client cada vez.

Nuevo diseño profesional y ligero.

Desde la carcasa de la pantalla de aluminio granallado al acabado de color tungsteno
resistente al agua, este HP Mobile Thin Client da carácter a su aspecto profesional.
Llévelo consigo en todas las reuniones. El HP mt40 ofrece una pantalla de 14 pulgadas
en diagonal antirreflejos HD3 y un peso a partir de 2,17 kg así que está preparado para
los viajes de negocios.
Un drenaje en la parte inferior ayuda a proteger a su Mobile Thin Client de pequeños
derrames accidentales en el teclado.

Sus datos estarán a salvo.

Fácil instalación, fácil administración y fácil mantenimiento. Cuente con servicio y
soporte global a través de una red de más de 50.000 profesionales de TI en más de
100 países.
Preocúpese menos con una garantía limitada estándar para el hardware de tres años.
Elija entre los 4 HP Care Pack Services para ampliar los contratos de servicio más allá de
las garantías estándar.

HP mt40 Mobile Thin Client

Sistema operativo

Windows® Embedded Standard 7

Procesador

Intel® Celeron® B840 (1,90 GHz, 2 MB L3 de caché)

Chipset

Mobile Intel® HM76 Express

Memoria

Hasta 4 GB 1600 MHz SDRAM DDR3

Almacenamiento interno

hasta 16 GB SATA SSD

Bahía de expansión

DVD-ROM opcional

Pantalla

Pantalla HD (1366 x 768) de 35,6 cm (14") en diagonal, con retroiluminación LED y antirreflejos

Gráficos

Gráficos Intel® HD 4000

Audio/Visual

Altavoces estéreo integrados; Micrófono integrado (conjunto de micrófono doble cuando se incluye la cámara web opcional); Botón para silenciar el volumen; Teclas de función para subir y bajar el volumen;
Auriculares/salida de línea estéreos; Micrófono/entrada de línea estéreo

Compatibilidad inalámbrica

Adaptador de WiFi Broadcom 802.11a/b/g/n (2 x 2)

Comunicaciones

Red integrada de 82579V Gigabits

Slots de expansión

1 tarjeta Express/54; 1 SD

Puertos y Conectores

1 puerto de alimentación de CA; 1 DisplayPort 1.1a; 1 conector de acoplamiento; 1 puerto combinado eSATA/USB 2.0; 1 RJ-45; 1 conector de batería secundaria; 1 salida para auriculares/línea estéreo; 1 entrada
para micrófono estéreo; 1 USB 2.0; 1 VGA; 2 USB 3.0

Dispositivo de entrada

Teclado de tamaño completo resistente a salpicaduras con drenaje
Panel táctil con botón encendido/apagado, despl. en dos sentidos, gestos, dos botones de selección
Cámara web de 720p HD (algunos modelos)

Software

HP Device Manager; HP Velocity

Seguridad

Estándar: Ranura de cierre de seguridad; BIOS implementado a las directrices de NIST; Opcional: HP Combo Lock

Dimensiones

33,8 x 23,1 x 3,4 cm

Peso

A partir de 2,17 kg

Conformidad del rendimiento
energético

Configuraciones con certificación ENERGY STAR®

Alimentación

Adaptador externo de CA de 65 W HP Smart; HP Fast Charge (no se aplican a HP Ultra Extended Life ni a las baterías de 9 celdas)

Tipo de batería

Batería de 6 celdas (55 vatios-hora) de ion de litio; Batería de 9 celdas opcional (100 Vatios hora) de ion-litio

Duración de la batería

Batería de ion-litio de 6 celdas (55 w/h): Hasta 8 horas y 15 minutos, 9 celdas opcionales (100 vatios-hora) de ion de litio: Hasta 15 horas y 15 minutos

Garantía

Los servicios HP ofrecen una garantía estándar de 3 años (posibilidad de ampliación, se vende por separado), garantía limitada de 3 años para la batería principal

1 Se necesita un punto de acceso inalámbrico y acceso a Internet. La disponibilidad de puntos de acceso inalámbrico público es limitada.; 2 Se vende aparte o como característica opcional.; 3 Se requieren contenidos HD para ver imágenes HD.; 4 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. 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.
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documento.
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HP mt40 Mobile Thin Client
Accesorios y servicios (no incluidos)
Base de anclaje HP 2012 90 W

HP ofrece una línea completa de bases de acoplamiento diseñadas exclusivamente para determinadas
plataformas portátiles empresariales de HP, de modo que puede mantener la conectividad y la comodidad
de su ordenador portátil en una estación fija.
Nº de producto: A7E32AA

Adaptador de perfil delgado HP de 65
W

Los adaptadores de alimentación de HP alimentan su portátil y cargan la batería interna simultáneamente.
Estos adaptadores le proporcionan la posibilidad de alimentar su portátil cuando está fuera de la oficina o
de viaje. X3 La compatibilidad total depende de la configuración de la plataforma. Si necesita 90 W o más,
tenga en cuenta que el portátil se alimentará cuando utilice aplicaciones básicas y/o para cargar. Puede que
se produzcan retrasos en el rendimiento en configuraciones específicas si se utiliza una fuente de
alimentación más lenta que la original.
Nº de producto: AX727AA

Replicador de puerto HP 3005pr USB
3.0

Todo lo que necesita diariamente, listo y con una sola conexión. El replicador de puerto HP 3005pr USB 3.0
es nuestra última solución para entornos con uso compartido de mesas de trabajo, independiente de la
plataforma. Conéctese a Internet, tenga disponibles de inmediato hasta seis de los dispositivos USB que
utiliza diariamente y expanda su productividad con conexión a dos pantallas externas, todo ello a través de
un cable USB 3.0.
Nº de producto: H1L08AA

Ratón inalámbrico de sujeción cómoda
HP Comfort

El mouse inalámbrico HP Confort Grip incluye una batería de 1 mes de duración y un moderno y audaz
diseño que se integra sin problemas con los portátiles para empresas de HP.
Nº de producto: H2L63AA

Batería de larga duración HP CC06XL
para portátil

La larga duración de la batería HP le ayudará a aumentar la productividad con su portátil durante más
tiempo que con soluciones estándares. Su garantía de tres años, innovadora del sector, le ayudará a reducir
considerablemente los costes de propiedad.
Nº de producto: QK642AA

Garantía de 5 años intercambio al día
siguiente laborable

HP proporciona 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, durante 5 años.
Nº de producto: UK744E
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