Ficha técnica

t310 All-in-One Zero Thin Client de HP
El multifunción para espacios de trabajo virtuales.
Maximice el espacio de trabajo
disponible mientras ahorra tiempo y
dinero con el HP t310 AiO Thin Client
optimizado para PCoIP que conecta a
los usuarios con sus redes VMware en
nada de tiempo.

Gran rendimiento en un tamaño reducido.

● Disfrute de un escritorio de VMware sin problemas y de alto rendimiento accionado por Tera 2 PCoIP, que ofrece baja latencia de
pantalla y tiempo de respuesta rápido, incluso para sus aplicaciones más exigentes.

No se complique.

● Implemente, gestione y mantenga la instalación básica con HP Device Manager, una herramienta de software disponible
exclusivamente para los Thin Clients de HP.

Esté seguro.

● Mantenga todos los datos en el centro de datos con un thin client que transfiere las pantallas al usuario local para un nivel muy
alto de seguridad y gestión de cliente fácil. Reduzca los costes de IT y simplifique la implementación con soporte y gestión
centralizados.

Esté tranquilo con una inversión inteligente.

● Esté preparado para el futuro con un ciclo de vida de 36 meses que admite implementaciones ampliadas, obtenga soporte global
de una garantía limitada de tres años estándar y ahorre dinero con un diseño de eficiencia energética que tiene certificaciones
ecológicas reconocidas globalmente.
● Obtenga un diseño sin ventilador y puntos térmicos silenciosos que admiten instalaciones masivas en espacios reducidos
además de una pantalla de 23 pulgadas que pone todo su trabajo en una posición destacada.
● Listo para empezar con teclado y ratón incluidos.
● Personalice su dispositivo todo en uno con una variedad de entradas que admiten periféricos externos, un segundo monitor,
Ethernet e interactividad audiovisual.
● Acelere el rendimiento del hardware con Tera 2 PCoIP y el procesador Teradici Tera 2321.
● Ayude a proteger sus datos y software dejándolos en el servidor y en su dispositivo con un cable de seguridad de HP.1
● Implemente la misma configuración en todo el mundo con un SKU Global Series que garantiza el mismo producto en cualquier
lugar donde realice negocios.
● Ayude a garantizar implementaciones por fases homogéneas con un ciclo de vida de 36 meses.
● Alíniese con sus requisitos de privacidad y seguridad y capacite a su personal para trabajar con sus pacientes en todo su entorno.
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t310 All-in-One Zero Thin Client de HP Tabla de especificaciones

Sistema operativo disponible Sistema operativo independiente
Procesadores disponibles

TERA2321 PCoIP Zero Client

Memoria máxima

Hasta SDRAM DDR3-1333 de 512 MB
Nota Memoria estándar: Velocidades de transferencia de hasta 1.333 MT/s

Gráficos disponibles

Gráficos integrados en el procesador

Audio

Dos altavoces de 1 W, miniconector de micrófono de 1/8 pulgadas (3,5 mm), miniconector de auriculares de 1/8 pulgadas (3,5 mm)

Pantalla

Pantalla retroiluminada LED panorámica de 60 cm (23,6 pulg.) con compatibilidad con 1 pantalla adicional a través de DVI-I con resoluciones de hasta 1920
x 1080

Comunicaciones

10/100/1000 GbE; Wake on LAN (WOL) mediante paquetes truco; TCP/IP con DNS y DHCP; UDP

Protocolos

VMware® Horizon View™ a través de PCoIP; VMware Horizon® DaaS® a través de PCoIP; Amazon WorkSpaces a través de PCoIP

Dispositivo de entrada

Teclado HP con cable USB (estándar)
Ratón USB con cable HP (estándar)

Puertos y Conectores

6 USB 2.0; 1 RJ-45; 1 micrófono; 1 auricular; 1 conector de alimentación; 1 entrada VGA; 1 salida DVI-I

Dimensiones

55,68 x 16,38 x 39,95 cm

Peso

3,99 kg
(Con soporte)

Alimentación

Detección automática mundial de 65 W, 100-240 VCA, 50-60 Hz

Conformidad del rendimiento Configuraciones con certificación ENERGY STAR® y registro EPEAT® disponibles
energético
Garantía

Garantía y servicio a domicilio: Esta oferta de garantía limitada y servicio durante 3 años (3-3-0) consta de 3 años para piezas y mano de obra. Los
términos y las condiciones varían según el país. Se aplican ciertas restricciones y exclusiones
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t310 All-in-One Zero Thin Client de HP
Accesorios y servicios (no incluidos)
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.

Servicio HP solo para Thin
Client de cambio al siguiente
día laborable de 3 años

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

Obtenga más información en
www.hp.eu/hpoptions

Nº de producto: H4D73AA
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t310 All-in-One Zero Thin Client de HP
Notas al pie de mensajería
1

La función opcional se vende aparte o como función adicional.

Especificaciones técnicas renuncias
1

Registrado en EPEAT® cuando corresponda. El registro de EPEAT varía de un país a otro. Para ver el estado de registro por país, consulte www.epeat.net.

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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