Ficha técnica

Centro de trabajo integrado HP
para Desktop Mini y Thin Client
Aproveche al máximo los
espacios de trabajo
pequeños con un HP IWC
Desktop Mini/Thin Client
que le permite crear una
solución de escritorio
compacta combinando una
pantalla con un HP Desktop
Mini, HP Thin Client o HP
Chromebox y ofreciéndole
cómodo acceso delantero a
todas las entradas.
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●

Ahorre tiempo y trabaje más rápido con fácil acceso delantero a las entradas,
conectores y botones de alimentación de la plataforma. Incluso mejor, no tiene
que desplazar todo el IWC durante el día para acceder a ellos.

●

Pase los cables de la pantalla y del HP Desktop Mini, HP Thin Client o HP
Chromebox por las guías del IWC. Asegure la fuente de alimentación del HP
Desktop Mini colocándola en el soporte posterior indicado para ello.

●

Encuentre la mejor posición de visualización con altura, inclinación y giro
ajustables.

●

Disfrute de compatibilidad con una amplia gama de monitores, incluyendo la
mayoría de las carteras de HP Pro y Elite y un HP Desktop Mini, HP Thin Client o
HP Chromebox.

●
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Obtenga la compatibilidad con una amplia gama de monitores, incluyendo la
mayoría de las carteras de HP Pro y Elite. La estética elegante también
complementa y muestra el HP Desktop Mini, HP Thin Client o HP Chromebox ,
colocado en la parte delantera y en el centro, debajo de la pantalla.
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Ficha técnica

Centro de trabajo integrado HP para Desktop Mini y Thin Client

Compatibilidad

El soporte del centro de trabajo integrado Desktop Mini / Thin Client está diseñado para alojar solamente HP
Desktop Mini, algunos Thin Clients (t520)1, HP Chromebox y los monitores HP LCD mostrados abajo (se venden
por separado).1El HP Thin Client compatible es el t520. HP Business Monitors ProDisplay - LE1711, P17A,
LE1911, P19A, P191, P201, P221, P231 EliteDisplay - LA1956x, E190i, E201, E221, E231, LA2405x, E241i,
E221i, E231i Performance - ZR2040w, ZR2240w, Z22i, ZR2330w, Z23i, Z24i, ZR2440w Value - V206hz, V201,
V201a, V241, V241a Touch - L2206tmp, L2206tm Specialty - E221c, L2401x, L2311c

Dimensiones

Sin embalaje: 41,1 x 25,9 x 27,4 cm
Número de cajas de cartón por capa en pallet: 6
Número de capas en pallet: 6
Cantidad por pallet: 36
Empaquetado: 480 x 325 x 332 mm

Peso

Sin embalaje: 2,6 kg

Garantía

El centro de trabajo integrado HP: Desktop Mini / Thin Client tiene una garantía limitada de un año. El soporte
técnico está disponible los siete días de la semana, 24 horas al día, por teléfono o a través de foros de asistencia
técnica en línea. Se aplican ciertas restricciones y exclusiones.

Información adicional

P/N: G1V61AA
UPC/EAN code: 888182479223

País de origen

China

Contenido de la caja

Cable de vídeo VGA para el centro de trabajo integrado exclusivo (tamaño correcto para el centro de trabajo
integrado exclusivo); Soporte de fuente de alimentación para Desktop Mini; Lanzamiento rápido HP; Kit de
documentación
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No todos los monitores de 24 pulgadas son compatibles, consulte la lista de monitores compatibles.
IWC es compatible con pantallas de hasta 24 pulgadas de diagonal. Consulte QuickSpecs para compatibilidad con dispositivos.

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información que
contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las funciones específicas puede variar según el modelo. Las únicas
garantías de los productos y servicios HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales
productos y servicios. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los
errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.
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