Ficha técnica

HP t420 Thin Client
El cliente secundario preparado para la nube esencial y asequible
Haga más con HP t420 Thin Client,
una solución de computación en la
nube asequible que ofrece fiabilidad
confiable y una fácil implementación y
uso.

Obtenga más por el mismo precio

● Obtenga los sistemas operativos esenciales de su elección, compatibilidad con VoIP con las herramientas de comunicación
unificada de Microsoft Lync1 y software integrado de valor añadido de HP que le ayudará a implementar, administrar y optimizar
los nuevos sistemas.

Gran fiabilidad

● Planifique de antemano con el almacenamiento fiable de memoria flash y un diseño sin ventilador para implementaciones muy
silenciosas. Elija un modelo de Global Series e imagen personalizada para ayudar a garantizar la consistencia en todo el mundo.
Esté tranquilo con un ciclo de vida de dos años y una garantía limitada de tres años.

Colóquela donde la necesite

● Instálelo en toda su empresa — el moderno factor de forma de 0,88 litros complementa y encaja en una amplia gama de
espacios de trabajo compactos y el montaje VESA integrado permite un montaje en una superficie plana, o directamente detrás
de un HP ProDisplay.2

Personalización fácil

● Adapte su instalación con los sistemas operativos de su elección, HP Thin Pro, Smart Zero de HP o Windows Embedded Standard
7E. Disfrute de la configuración, implementación y mantenimiento sencillos con HP Device Manager, una herramienta de software
disponible exclusivamente para los HP Thin Clients.

Características adicionales:

● Simplifique su experiencia de usuario HP Thin Client Windows Embedded con la interfaz personalizada HP Easy Shell y protección
para el control de destino en la nube. 2
● Seleccione la tecnología de conexión de red que más le convenga con Gigabit Ethernet y compatible con 802.11n Wi-Fi. 3,4
● Reduce el consumo de energía y disminuye tus costes con un diseño de eficiencia energética.
● Disfrute de sus herramientas de productividad diarias de Microsoft Lync.1
● Empiece a trabajar con el teclado USB de clase empresarial y el ratón.
● Seleccione HP ThinPro para Linux con todas las funciones o la tecnología HP Smart Zero para gestión sencilla.
● Deje que HP personalice sus clientes secundarios con su elección de marca, aplicaciones, GUI, compatibilidad con hardware y
más.5
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HP t420 Thin Client Tabla de especificaciones

Sistema operativo disponible Windows Embedded Standard 7E 32
HP ThinPro 32
HP Smart Zero Core 32
Explorador

Mozilla Firefox 32 (para los modelos con HP ThinPro o HP Smart Zero); Microsoft Internet Explorer 10 (para los modelos con Windows Embedded Standard
7E)

Procesadores disponibles1

Serie G integrado AMD GX-209JA SOC (1 GHz, 2 núcleos)

Memoria máxima

Hasta 2 GB de SDRAM DDR3L 2
Nota Memoria estándar: Velocidades de transferencia de hasta 1.066 MT/s

Almacenamiento interno

Hasta 8 GB o 16 GB, Memoria flash MLC

Gráficos disponibles

Gráficos integrados en el procesador

Audio

Toma estéreo de 3,5 mm en el panel frontal marcada como un puerto de auriculares. Compatible con auriculares OMTP y CTIA.4

Comunicaciones

Gigabit Ethernet Integrado

Protocolos

Receptor Citrix; Microsoft RDP; VMware Horizon Client; Emulador de terminal HP TeemTalk; RDP gratuito
(Los protocolos dependen del sistema operativo instalado)

Dispositivo de entrada

Teclado estándar USB HP; Teclado HP USB CCID Smartcard5
Ratón óptico USB de HP5

Puertos y Conectores

2 USB 2.0; 1 auricular

Dimensiones

180 x 140 x 35 mm

Peso

0,74 kg
(El peso varía según la configuración)

Alimentación

Adaptador externo 45 W, detección automática mundial, VCA de 100-240, apagado automático para ahorro de energía de 50-60 Hz, tolerancia a sobre
voltaje

Medioambiental

Bajo halógeno7

Conformidad del rendimiento Certificación ENERGY STAR® y registro EPEAT® Gold6
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 t420 Thin Client
Accesorios y servicios (no incluidos)
Servicio HP solo para Thin
Client de cambio al siguiente
día laborable de 5 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: U7929E
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HP t420 Thin Client
Notas al pie de mensajería
Plugin Microsoft Lync para VDI 2013 recomendado con Windows Embedded Standard. Paquete de optimización Citrix HDX RealTime para Microsoft Lync recomendado con HP ThinPro y Smart Zero. Todas las soluciones
de comunicaciones unificadas tienen licencia, se distribuyen y tienen soporte de los proveedores de Unified Communication. Microsoft Lync para VDI es distribuido por Microsoft Corporation. Paquete de optimización de
Citrix HDX RealTime para Microsoft Lync distribuido por Citrix Systems, Inc.
2 Se venden por separado.
3 La función opcional se vende aparte o como función adicional.
4 Se requiere un punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet. Disponibilidad de puntos de acceso inalámbricos públicos limitados.
5 Se requiere compra mínima. Consulte las QuickSpecs del producto para los detalles exactos.
1

Especificaciones técnicas renuncias
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.
El chipset de gráficos utiliza parte de la memoria total del sistema (RAM) para el rendimiento de los gráficos. La memoria del sistema dedicada a mejorar el rendimiento de los gráficos 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 este producto no incluye un altavoz de PC interno. Todo el audio debe estar producido con los dispositivos periféricos, es decir, auriculares, altavoces, conectados al sistema a través del conector de auriculares de 3,5
mm.
5 Característica opcional o complementaria
6 Con registro de 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.
7 Las fuentes de alimentación externas, los cables de alimentación, los cables y periféricos no tienen nivel bajo de halógeno. Las piezas de servicio obtenidas después de la compra podrían no tener nivel bajo de
halógeno.
8 HP ThinUpdate disponible como accesorio solo para configuraciones con los sistemas operativos Windows Embedded.
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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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