Ficha técnica

HP t520 Flexible Thin Client
La tecnología de thin client más reciente a un precio asequible.
Obtenga una experiencia de escritorio
flexible y fiable para los usuarios de
red y de la base de conocimientos
virtuales con el t520 Flexible Thin
Client de HP.

Trabaje de forma más inteligente.

● Maximice su productividad con las últimas tecnologías de thin client, incorporadas en un diseño industrial sin ventilador, nuevo y
elegante que ofrece un toque moderno a una amplia gama de entornos.

Rendimiento potente.

● Obtenga AMD GX-212JC SOC, una interfaz de unidad flash ultra rápida, DisplayPort dual integrado y VGA nativo.

Integración sin problemas.

● Elija el sistema operativo y las soluciones de virtualización que mejor se adapten a su entorno. Aumente la gestión y el
rendimiento de su implementación de thin client con el software HP Device Manager y HP Velocity.

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 el mejor partido de su inversión con AMD GX-212JC SOC (System on Chip), tarjeta gráfica HD y almacenamiento y
memoria ampliable.
● Saque el máximo partido de su espacio de trabajo disponible e implemente el nuevo y elegante chasis sin ventilador, de forma
horizontal o vertical, en una gama de configuraciones compactas.
● Implemente, gestione y mantenga la instalación básica con HP Device Manager, una herramienta de software disponible
exclusivamente para los Thin Clients de HP.
● Mejore el rendimiento de la red y la experiencia del usuario final con el software HP Velocity.
● Seleccione un sistema operativo de Windows para conseguir una experiencia de Windows conocida con seguridad de Enhanced
Write Filter y soporte multitáctil añadido, HP ThinPro para Linux con características completas o Tecnología HP Smart Zero para la
gestión sencilla.
● Conéctese a sus aplicaciones y PCs de sobremesa virtualizados con compatibilidad con los últimos ISVs y certificaciones de Citrix,
VMware y Microsoft.
● Disfrute de la productividad de la pantalla dual1, y consiga conectividad USB y heredada opcional.
● Elija la tecnología de comunicación que mejor funcione para usted.
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HP t520 Flexible Thin Client Tabla de especificaciones

Sistema operativo disponible Windows 10 IoT Enterprise para Thin Clients 64
Windows Embedded 8 Standard 64
Windows Embedded Standard 7E 32
Windows Embedded Standard 7P 64
HP ThinPro 32
HP Smart Zero Technology 32
Explorador

Microsoft Internet Explorer 11 (para los modelos con Windows IoT Enterprise for Thin Clients); Microsoft Internet Explorer 10 (para los modelos con
Windows Embedded Standard 7E y Windows Embedded Standard 7P); Microsoft Internet Explorer 10 (para los modelos con Windows Embedded 8
Standard); Mozilla Firefox 27 (para los modelos con tecnología HP Thin Pro o HP Smart Zero)

Procesadores disponibles1

APU SOC AMD GX-212JC de núcleo doble con AMD Radeon HD Graphics (1,2 GHz)

Memoria máxima

Hasta hasta 8 GB de memoria SDRAM con DDR3L-1600 2
Nota Memoria estándar: Velocidades de transferencia de hasta 1.600 MT/s

Almacenamiento interno

8 GB, Hasta 64 GB, MLC Flash

Gráficos disponibles

AMD Radeon® HD Graphics integrados

Audio

Miniconector estéreo de 1/8 pulgadas para auricular y miniconector estéreo de 1/8 pulgadas para micrófono

Comunicaciones

Interfaz de red Wi-Fi Broadcom 802.11a/g/n 2x2 con Bluetooth® (opcional)3
Gigabit Ethernet Integrado

Protocolos

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

Dispositivo de entrada

Teclado USB HP estándar
Ratón óptico USB de HP

Puertos y Conectores

2 USB 3.0; 1 auricular; 1 micrófono

Dimensiones

4,51 x 20 x 20,01 cm
(Orientación vertical sin soporte)

Peso

1.04 kg
(Sin soporte. Los componentes opcionales y los complementos aumentarán el peso.)

Alimentación

65 W, detección automática mundial, VCA de 100-240, apagado automático para ahorro de energía de 50-60 Hz, tolerancia a sobre voltaje

Medioambiental

Bajo halógeno4

Conformidad del rendimiento Configuraciones con certificación ENERGY STAR® y registro EPEAT® disponibles6
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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HP t520 Flexible Thin Client
Accesorios y servicios (no incluidos)
Adaptador HP DisplayPort a
VGA

Convierte el conector DisplayPort de un ordenador de sobremesa HP Compaq Business a un puerto VGA.

Kit de montaje de HP Thin
Client

Conecte su HP Thin Clients y PC USDT a la parte posterior de los monitores HP Z y mantenga un ajuste ergonómico
óptimo con el kit de montaje de HP Thin Client.1

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: AS615AA

Nº de producto: E5J35AA

Nº de producto: E6D77AA

Adaptador HP DisplayPort a
DVI-D

Convierte el conector DisplayPort de un ordenador de sobremesa HP Compaq Business a un puerto DVI-D Single Link. El
adaptador tiene un conector DisplayPort en un extremo y un conector DVI-D en el otro para conectar con cable de
monitor DVI-D.

Nº de producto: FH973AA

Ratón láser USB de 1000
ppp HP

Obtenga la velocidad y precisión de los dispositivos láser en un diseño elegante y sencillo con el ratón USB de 1000 ppp
de HP para obtener lo último en tecnología láser.

Garantía de 3 años cambio al
día siguiente laborable

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: QY778AA
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HP t520 Flexible Thin Client
Notas al pie de mensajería
1

La función opcional se vende aparte o como función adicional.

Especificaciones técnicas renuncias
Este sistema necesita un sistema operativo de 64 bits y productos de software de 64 bits 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 varía con un
sistema operativo de 64 bits.
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.
3 802.11 es una función opcional o complementaria. El uso del módulo de Wi-Fi requiere un punto de acceso Wi-Fi y un servicio de Internet. La disponibilidad de puntos de acceso Wi-Fi públicos es limitada.
4 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.
5 La disponibilidad de el software varía según la configuración del cliente secundario y el sistema operativo.
6 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.
1

Obtenga más información en
www.hp.eu/thinclients
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
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