Ficha técnica

Software HP Remote Graphics
(receptor para Mac®)
La potencia extrema de su estación de trabajo desde la comodidad de su Mac®.

Conecte su Mac® o MacBook® de forma segura a una estación
de trabajo ultrarrápida y fiable HP Z para desatar todo el
potencial de su creatividad y su productividad con el nuevo
receptor Mac® para el software HP Remote Graphics (RGS)2,
desarrollado desde cero para satisfacer incluso los flujos de
trabajo más exigentes.
Utilice su Mac® como una puerta de acceso al sólido rendimiento de Linux® y Windows®
Disfrute de una flexibilidad máxima con las aplicaciones, ya que HP RGS le permite trabajar en
multitarea desde su entorno local de Apple con las potentísimas aplicaciones de las estaciones de
trabajo de Windows® o Linux®, todo desde su Mac® o MacBook®.
Produzca resultados increíblemente rápidos
Trabaje con su estación de trabajo remota como si estuviera sentado justo delante de ella, todo
desde la comodidad de su Mac® con velocidades de transferencia de hasta 60 fps, HP RGS tiene
un aspecto fantástico incluso a 4K o en configuraciones multimonitor.
Únase al equipo
Trabaje en su oficina o desde cualquier lugar del mundo con HP RGS. Utilice su Mac® o MacBook®
para conectarse a una sesión colaborativa en una estación de trabajo Windows® o Linux® para
efectuar ediciones y recabar opiniones de forma interactiva en vivo.1
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Llévese el trabajo a casa
Trabaje en su proyecto cuando le llegue la inspiración. Con HP RGS, puede iniciar sesión en su estación
de trabajo Windows® o Linux® de su oficina desde su Mac® o MacBook® y aprovechar el tirón.
Acceda a las aplicaciones de su estación de trabajo de forma segura
Consiga acceso remoto seguro y en tiempo real a las aplicaciones de su estación de trabajo con un
cifrado de 256 bits que solo envía una imagen y deja su propiedad intelectual en el centro de datos.1
Conseguir HP RGS es más fácil que nunca
Descargue el receptor Mac® gratis en www.hp.com/go/rgs.
Seguridad global
Descanse con la tranquilidad de que HP está aquí para ayudarle. Recibirá 90 días de asistencia de
configuración vía telefónica al descargar el receptor Mac® para HP RGS. También puede disponer de
asistencia técnica telefónica adicional al adquirir un servicio opcional HP Care.2

Compatibilidad
Sistemas operativos

OS X 10.10 y 10.11

Descargue el receptor Mac® gratis en: hp.com/go/rgs

1. HP RGS requiere un sistema operativo Windows, Linux® u OS X 10.10, o posteriores, y acceso a Internet.
2.	Los servicios de HP Care Pack se venden por separado. Los niveles de servicio y tiempos de respuesta para los Servicios de HP Care Pack pueden variar según su ubicación geográfica.
El servicio se inicia a partir de la fecha de compra del hardware. Se aplican restricciones y limitaciones. Visite www.hp.com/go/cpc para más información. Los servicios HP se rigen por
los términos y condiciones de servicios de HP aplicables o indicados al cliente en el momento de la compra. El cliente puede tener derechos legales adicionales, según las leyes locales
aplicables, y tales derechos no se verán afectados en ningún modo por los términos y condiciones de servicios de HP o por la garantía limitada de HP incluida con su producto HP.

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