Ficha técnica

Cliente HP t310 Quad-Display Zero
Amplíe su visión y su productividad con Quad-Display Zero Client
Realice múltiples tareas como un
profesional y obtenga el rendimiento
sencillo y seguro de las estaciones de
trabajo que le brinda PCoIP para todas
sus aplicaciones de diseño, creación
de contenidos y de negocio con el
Cliente HP t310 Quad-Display Zero, el
equipo más reciente de la serie HP
Zero Client, que admite hasta cuatro
pantallas.
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Multitarea principal con una resolución asombrosa

● Vea y comparta todos sus proyectos en una configuración de múltiples pantallas 1 compatible con DisplayPort y sin necesidad de
disponer de concentradores o adaptadores. Ahora puede ejecutar varias fuentes de gráficos, creación y simulación en dos
monitores de 2560 x 1600 o cuatro de 1920 x 1200.

Seguridad sin preocupaciones

● Proteja su trabajo con un Teradici Zero Client sin OS y que transmite píxeles en lugar de datos. Olvídese de los parches, las
actualizaciones y los virus. Además, los reducidos niveles de ruido, calor y consumo de energía implican que el mantenimiento
del hardware resulta asimismo sencillo.

Potente rendimiento

● Disfrute de unos gráficos 3D de alta resolución y estructura completa de velocidad, y transmita archivos multimedia de alta
definición en todos sus monitores1 gracias al rendimiento acelerado del hardware PCoIP. Conéctese rápidamente a sus
dispositivos USB y envíe y reciba archivos de audio de alta definición sin retrasos.

Características adicionales:

● Permita que sus usuarios se pongan a trabajar de inmediato, independientemente de la tarea (VDI completo, aplicaciones de
software locales, renderizado de vídeos para cuatro pantallas1 o todas ellas), con un verdadero Zero Client sin necesidad de
controladores o protocolos de estado.
● Utilice su HP t310 con VMware® Horizon 6 1 para proporcionar a sus usuarios un espacio de trabajo optimizado y ajustado a sus
necesidades para escritorios remotos, aplicaciones y transmisiones de vídeo en una única plataforma eficiente.
● La compatibilidad con Amazon WorkSpaces1 le ofrece un uso sencillo de escritorios en la nube para que sus usuarios puedan
acceder a sus documentos, aplicaciones y recursos, entre otros.
● Manténgase en contacto con sus compañeros gracias a la asistencia para soluciones de comunicaciones unificadas (UC).1
● Disfrute de una conectividad de red flexible por medio de la interfaz RJ-45 estándar o con un adaptador de red de fibra óptica
opcional.1
● Mantenga el cableado adecuado solo con las conexiones que necesita y olvidándose de las superfluas con cuatro salidas
DisplayPort, cuatro conectores de USB 2.0 y entradas de audio, micrófono y altavoz.
● Puede estar tranquilo gracias a la garantía limitada de tres años y las opciones de servicio que le brinda HP Care.2
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Cliente HP t310 Quad-Display Zero Tabla de especificaciones

Sistema operativo disponible Sistema operativo independiente
Procesadores disponibles

TERA2140 PCoIP Zero Client

Memoria máxima

Hasta SDRAM DDR3-1333 de 512 MB
Nota Memoria estándar: Velocidades de transferencia de hasta 1.333 MT/s

Gráficos disponibles

Gráficos integrados en el procesador

Audio

Miniconector de 1/8 pulg con sonido estéreo de 16, 20, 24 o 32 bits y velocidad de muestreo de 8-96 kHz (salida). Miniconector de 1/8 pulg con sonido
estéreo de 16, 20, 24 o 32 bits y velocidad de muestreo de 96 kHz (entrada).

Comunicaciones

10/100/1000 GbE; NIC de fibra a 100 Mbps (opcional); NIC de fibra a 1 Gbps (opcional); Wake on LAN (WOL) mediante paquetes truco; Wake on USB; TCP/IP
con DNS y DHCP; UDP

Protocolos

VMware® Horizon View™ a través de PCoIP; VMware Horizon® DaaS® a través de PCoIP; Amazon WorkSpaces a través de PCoIP1,2

Dispositivo de entrada

Teclado USB HP
Ratón USB HP

Puertos y Conectores

2 USB 2.0; 1 conector de micrófono; 1 conector de auriculares
(1 de 4 puertos USB 2.0 utilizados para teclado y ratón)

Dimensiones

4,48 x 13,25 x 18,3 cm
(Sin soporte)

Peso

A partir de 0,802 kg

Alimentación

Detección automática universal de 36 W, 100-240 VCA, 50-60 Hz

Garantía

Oferta de garantía limitada y servicio durante 3 años (3-3-0) que incluye 3 años de intercambio de unidades sin reparación en el sitio. Los términos y las
condiciones varían según el país. Se aplican ciertas restricciones y limitaciones.
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Cliente HP t310 Quad-Display Zero
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.

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: AS615AA

Nº de producto: FH973AA

Adaptador HP DisplayPort a
HDMI de 1,4 m para PC

Aproveche al máximo los puertos disponibles en su HP Business Desktop o HP Workstation con el adaptador HP
DisplayPort a HDMI 1.4, que convierte la salida de DisplayPort de su PC a HDMI para una conexión rápida y fácil a una
amplia gama de dispositivos multimedia.1

Nº de producto: K2K92AA

Kit cable de puerto pantalla
HP

Conecta un conector DisplayPort de un equipo de sobremesa HP Business a un conector DisplayPort del monitor.

Soporte de hardware con
cambio avanzado de piezas
al siguiente día laborable de
HP durante 5 años para
clientes livianos

HP proporciona la posibilidad de sustituir con rapidez cualquiera de sus unidades de hardware que haya fallado el día
después del fallo, en caso de que no se pueda resolver el problema de forma remota, durante un periodo de cinco años.
Nº de producto: U7929E

Obtenga más información en
www.hp.eu/hpoptions

Nº de producto: VN567AA
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Cliente HP t310 Quad-Display Zero
Notas al pie de mensajería
Se vende por separado.
Los HP Care Packs se venden por separado. Los niveles de servicio y los tiempos de respuesta para los HP Care Packs pueden variar según su ubicación geográfica. El servicio comienza en la fecha de compra del
hardware. Se aplican restricciones y limitaciones. Para obtener más detalles, visite www.hp.com/go/cpc. Los servicios de HP se rigen por los términos y condiciones de servicio 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 ven afectados en ningún modo por los términos y condiciones de los servicios de HP
o por la garantía limitada de HP que incluye su producto HP.
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Especificaciones técnicas renuncias
1
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Amazon WorkSpaces requiere suscripción de Amazon. Consulte http://aws.amazon.com/workspaces/ para obtener la información completa.
VMware se vende por separado. Es necesaria una suscripción.

Obtenga más información en
www.hp.eu/thinclient
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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