Ficha técnica

Tecnología HP Smart Zero Core
El Zero Client más inteligente.

Configúrelo y olvídese. Es así de fácil con la experiencia del
HP Zero Client más inteligente que le ofrece la tecnología
HP Smart Zero Core. Todo el mundo gana con un
ecosistema fácil de navegar para los usuarios finales y una
configuración y mantenimiento de IT sencillos que no
requieren de soporte administrativo especializado.
Sencillez absoluta
Elimine las complejidades con una solución de HP Smart Zero Client que proporciona una
experiencia de usuario final optimizada y limpia, que puede, además, personalizarse de
forma sencilla para adaptarse a sus necesidades.

Libere la IT
Reduzca las molestias del equipo de IT con configuración, administración de clientes y
soporte rápidos y sencillos, además de unos requisitos de configuración limitados y una
gestión fácil de usar.

Siempre adaptable
Cambie su entorno virtualizado sin necesidad de nuevos requisitos o instalaciones y
mantenga la flexibilidad de conexión a través de las aplicaciones basadas en la web y en la
nube, de los navegadores compatibles y de los principales entornos VDI como Citrix®,
VMware® y Microsoft® RDP.
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Más control equivale a seguridad más inteligente
Controle los datos y la experiencia de usuario final con un mínimo de mantenimiento,
configuraciones y complejidades. Mantenga más seguros los datos con un sistema de
archivos bloqueados.

Iniciar sesión, arrancar y listo
Ofrezca a los usuarios finales un inicio de sesión rápido y sencillo, sin una interfaz extensa o
formación adicional sobre el dispositivo. Además, un arranque más rápido significa que
pueden ponerse directamente a trabajar.

Sencillez de gestión
Utilice HP Device Manager o los servicios HP Smart Client, incluidos sin coste adicional
alguno, para una rápida implementación a través de bases de instalación y actualizaciones
automáticas, así como para el acceso remoto y la gestión.

Excepcional entrega de datos
Mejore el rendimiento de la red alámbrica e inalámbrica así como la experiencia de usuario
final con el software HP Velocity, incluido de serie sin coste adicional alguno y que optimiza
el tráfico de red para escritorios remotos y la transmisión de aplicaciones remotas.

Apto para la familia de productos HP Thin Clients
Obtenga el rendimiento y la flexibilidad que necesita sin sacrificar la experiencia simplificada
que desea gracias a la compatibilidad con una amplia gama de HP Thin Clients.

La ventaja HP ThinPro
Disfrute de la libertad de adaptar su negocio. Cambie a HP ThinPro para obtener más
conexiones simultáneas, flexibilidad y capacidades del SO, además de una mayor
personalización del usuario y la capacidad para ejecutar sesiones virtuales simultáneas.
¡Lo mejor de todo es que no es necesario contar con formación específica!

Aproveche los increíbles gráficos
Ofrezca una reproducción de vídeo sorprendente, renderizado gráfico y rendimiento del
contenido en la nube con HP True Graphics, optimizado para Citrix® y VMware Blast, además
de estar diseñado para ser compatible con 4K dual.

Control personalizado
Adapte los controles de usuario como la ubicación de la barra de herramientas y el acceso,
los permisos del navegador, las funciones de inicio automático y los retrasos de ejecución
para que se ajusten a sus necesidades.

Más información en
hp.com/go/thin
Regístrese y reciba las actualizaciones
hp.com/go/getupdated

Compartir con compañeros
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