Ficha técnica

HP mt41 Mobile Thin Client
Salga de viaje con la seguridad y la
gestión eficiente de un Thin Client
portátil HP mt41. Conéctese en
cualquier lugar donde tenga acceso
a la nube con este dispositivo
móvil fino, ligero y de fácil acceso.
Deje de preocuparse gracias a las
múltiples funciones de seguridad y
un acceso rápido a datos
compartidos, con un diseño
duradero de clase empresarial.
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Conectividad fiable.
Más opciones de conexión. Disfrute de un acceso rápido a los datos críticos con conectividad WWAN 3G/4G LTE 2 con
el xmt41 Thin Client portátil HP que siempre está listo para funcionar.
Acelere los procesos de conectividad y productividad con el software de HP Velocity incluido. Aproveche la cómoda
transmisión de datos y vídeo para un rendimiento máximo y un tiempo de trabajo sin interrupciones.
Productividad protegida.
Sea productivo en sus viajes con el HP mt41 Mobile Thin Client, equipado con el último procesador AMD de núcleo
doble, conjunto de chips TPM 3 y optimizado para conexiones seguras.
Es fácil de encontrar el camino con un HP mt41 Thin Client portátil con WES7e. Disfrute de la experiencia Windows
que ya conoce y sea menos vulnerable a ataques de malware.
Con la memoria RAM SSD/Flash tiene la garantía de protección de datos con seguridad mejorada y memoria no
volátil.
Detenga las aplicaciones no deseadas en seguimiento con Enhanced Write Filter. Los datos almacenados en la
memoria RAM pueden verse afectados con el volumen protegido o eliminados cuando se reinicia el sistema.
Simplifique la vida con las soluciones de fácil integración de terceros para un inicio de sesión seguro y sencillo,
gracias a un lector de tarjetas inteligente integrado.
Gestión magistral.
Ocúpese de su flota y restablezca la imagen de nuevos dispositivos. HP Device Manager permite la gestión y la
implementación en un instante y reduce el tiempo de inactividad.
Disfrute de una experiencia de usuario mejorada con HP Device Manager para una carga de consola más rápida,
más opciones de creación de imágenes, acceso integrado a complementos, gestión simplificada de los recursos y
Service Pack para actualizaciones y creación de imágenes inalámbricas sencillas.
Evite dolores de cabeza con HP Device Manager. Elimine los procesos manuales y reduzca los errores con acceso a
los complementos, además disfrute del control de versiones simplificado y los Service Packs para las
actualizaciones de cliente.
Disfrute de la gestión de acceso y de IT que le acompaña con sus conexiones de acceso remoto elegidas, incluyendo
Citrix, VMWare y Microsoft RDP.
Gestione con facilidad los Thin Clients portátiles con una única infraestructura de gestión, un juego de herramientas
y tareas administrativas, usando el System Center 2012 Configuration Manager.
Viaje con poco peso.
Haga que la colaboración durante sus desplazamientos sea más sencilla con el nuevo y ligero Thin Client portátil de
HP. Disfrute de rápidas copias de seguridad y restauración con un chasis de clase empresarial gracias al SO fino y al
tamaño pequeño de la imagen.
Aumente la nitidez con pantallas de alta resolución gracias a Display Port 1.2, que ofrece los últimos modelos de
puertos de pantalla.
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Sistema operativo

Windows Embedded Standard 7E

Familia del procesador

Procesador AMD Elite

Procesador

AMD Elite A4-5150M APU con gráficos Radeon HD 8350G (2,7 GHz, 1 MB de caché, 2 núcleos)1

Chipset

AMD FCH A76M

Memoria

Hasta 8 GB 1600 MHz SDRAM DDR3L2
Ranuras de memoria: 2 SODIMM

Almacenamiento interno

hasta 16 GB SATA SSD3

Bahía de expansión

DVD-ROM opcional

Pantalla

Pantalla HD 16:9 antirreflejo (1366 x 768)con retroiluminación LED de 35,56 cm (14 pulgadas)

Gráficos

APU específico

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

Broadcom 802.11a/b/g/n (2x2); Banda ancha HP lt4112 LTE/HSPA+ Mobile (opcional)5,6

Comunicaciones

Realtek RTL8151GH-CG 10/100/1000 Ethernet integrado7

Slots de expansión

1 Secure Digital

Puertos y Conectores

3 USB 3.0; 1 USB 3.0 de carga; 1 RJ-45; 1 conector de acoplamiento; 1 VGA; 1 DisplayPort; 1 conector combinado para auriculares/micrófono estéreo; 1
alimentación de CA

Dispositivo de entrada

Teclado protegido contra derrames con sumidero
Panel táctil con botón encendido/apagado, despl. en dos sentidos, gestos, dos botones de selección
Cámara web HD de 720p (opcional)8

Software

HP Device Manager; HP Velocity

Seguridad

Ranura con cierre de seguridad; TPM 1.2; lector de tarjeta inteligente integrado; Autenticación de prearranque; Bloqueo combinado de HP (opcional)9

Dimensiones

34 x 23,7 x 2,53 cm

Peso

A partir de 2,08 kg

Conformidad del rendimiento Configuraciones con certificación ENERGY STAR®11
energético
Especificaciones del entorno

Halógeno bajo12

Alimentación

Adaptador externo CA de 65 W HP Smart

Tipo de batería

Batería de 6 celdas (55 vatios-hora) de ion de litio; Batería de 9 celdas (100 vatios-hora) de ion de litio10

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
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Accesorios y servicios (no incluidos)
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

Adaptador combinado de
perfil bajo HP 90 W con USB

Sea productivo en el lugar en el que mejor trabaje con el adaptador combinado HP de perfil bajo de 90 W, que puede
alimentar su portátil HP de empresa o Ultrabook™ en la oficina, en el coche y en el avión.

Bloqueo con cable y llave HP
Ultraslim

Proteja su PC o portátil HP Ultrabook™ rápida y fácilmente con el bloqueo con cable y llave HP Ultraslim.

Maletín de apertura superior
HP Professional

El maletín de apertura superior HP Professional, que ofrece un amplio espacio de almacenamiento para carpetas y otros
documentos junto con un equipo portátil de hasta 15,6 pulgadas en diagonal, permite transportar todo lo que usted
necesita en un día ajetreado dentro y fuera de la oficina o en cualquier parte del mundo.

Nº de producto: H4A41AA

Nº de producto: H4D73AA

Nº de producto: H4J90AA

Ratón HP Touch to Pair

Obtenga flexibilidad y funcionalidad adicionales y mantenga su espacio de trabajo ordenado con el primer ratón
inalámbrico con comunicación de campo cercano (NFC) del mundo, que se conecta instantáneamente a su tableta o
Ultrabook™ compatible con Bluetooth®.*

Nº de producto: H6E52AA

Garantía de 5 años
intercambio al día siguiente
laborable

Obtenga más información en
www.hp.eu/hpoptions

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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Notas al pie
802.11 b/g/n/ requiere servicio de Internet y punto de acceso inalámbrico adquiridos por separado. Disponibilidad limitada de puntos de acceso inalámbricos públicos.; 2 WWAN es una función opcional y requiere un
contrato de prestación de servicios por separado. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener información sobre disponibilidad y cobertura en su área. Las velocidades de conexión variarán según el lugar, el
entorno, las condiciones de red y otros factores.; 3 El procesamiento multi-core, disponible con la tecnología AMD, se ha diseñado para mejorar el rendimiento del sistema. Debido a la amplia variedad de aplicaciones de
software disponibles, el rendimiento variará. La numeración de AMD no es una medida de la velocidad del reloj.
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Especificaciones técnicas renuncias
Este sistema necesita un sistema operativo de 64 bits y productos de software de 64 bits adquiridos por separado para obtener el mejor rendimiento de la capacidad de procesamiento de 64 bits de la tecnología AMD.
El procesamiento multi-core, disponible con la tecnología AMD, se ha diseñado para mejorar el rendimiento del sistema. Debido a la amplia variedad de aplicaciones de software disponibles, el rendimiento de un sistema
que tenga un procesador dual-core y un sistema operativo de 64 bits puede variar. La numeración de AMD no es una medida de la velocidad del reloj.; 2 Las tarjetas gráficas utilizan parte de la memoria total del sistema
(RAM) para el rendimiento de los gráficos. La memoria del sistema dedicada a mejorar el rendimiento gráfico no está disponible para otros programas.; 3 Para unidades de almacenamiento, 1 GB = 1.000 millones de
bytes. La capacidad formateada real es menor.; 4 La unidad de DVD- ROM opcional se vende aparte o como función complementaria.; 5 La banda ancha móvil es una función opcional o un complemento y no está
disponible en todas las regiones. 2 El uso de banda ancha móvil requiere un contrato de prestación de servicios aparte. Compruebe con su proveedor de servicios la disponibilidad y la cobertura en su área. Las
velocidades de conexión variarán según el lugar, el entorno, las condiciones de red y otros factores.; 6 802.11 b/g/n/ requiere servicio de Internet y punto de acceso inalámbrico adquiridos por separado. Disponibilidad
limitada de puntos de acceso inalámbricos públicos.; 7 El término "10/100/1000" o "Gigabit" Ethernet indica la compatibilidad con IEEE 802.3ab estándar para Gigabit Ethernet y no implica la velocidad operativa real de 1
Gb/s. Para la transmisión de alta velocidad, es necesaria la conexión a una infraestructura de servidores y redes Gigabit Ethernet.; 8 La cámara web opcional se vende por separado o como función complementaria. Se
necesita acceso a Internet.; 9 El bloqueo combinado de HP es una función opcional que se vende por separado o como función complementaria.; 10 La batería de 9 celdas es una característica opcional que se vende por
separado o como función complementaria.; 11 Las configuraciones con calificación ENERGY STAR se identifican en los sitios web de HP y en www.energystar.gov.; 12 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.
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Obtenga más información en
www.hp.eu/notebooks
Comprométase con HP Financial Services

Comprométase con HP Financial Services para implementar tecnologías innovadoras esenciales para impulsar el valor de la empresa y la diferenciación frente a la competecia. 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. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información incluida en el presente
documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía
expresas que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna parte del contenido de este documento debe considerarse como una garantía adicional. HP no
se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento. Not all features are available in all editions of
Windows 8. Systems may require upgraded and/or separately purchased hardware to take full advantage of Windows 8 functionality. See
http://www.microsoft.com/windows for details. Bluetooth es una marca comercial de su propietario y utilizada bajo licencia por Hewlett-Packard Company.
Intel y Core son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation o sus filiales en Estados Unidos y otros países. Todas las restantes
marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
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