Ficha técnica

HP t310 G2 Zero Client
Alto rendimiento. Seguridad crítica.
Acelere las cargas de trabajo con HP
t310 G2 Zero Client. Nuestro zero
client obtiene el mejor rendimiento
con la productividad que quiere y la
seguridad que necesita. Además, la
implementación y la administración
son sencillas, por lo que puede hacer
que sus dispositivos funcionen
rápidamente.

El rendimiento y las funciones que necesita

● Reduzca los retrasos y termine antes sus tareas con tiempos rápidos de arranque y respuesta, incluso con aplicaciones 3D.
Mejore la productividad al conectar complementos de visualización y accesorios con dos puertos USB y un DisplayPort™
adicionales.

Gran seguridad en un tamaño compacto

● Reduzca el riesgo de que sus datos caigan en las manos equivocadas. Sin datos almacenados en HP t310 G2 Zero Client, la
propiedad intelectual permanece a salvo en su servidor seguro. Además, el reducido tamaño del dispositivo mantiene su área de
trabajo libre de distracciones.

Fácil de configurar y gestionar

● No se complique con la instalación. Este PCoIP zero client simplifica la implementación desde el primer momento para
VMWare®2 y Amazon WorkSpaces1 Además, las herramientas de Teradici Management4 simplifican las actualizaciones y la
visibilidad del dispositivo.

Incluye:

● Actualice sus opciones de gráficos con un puerto DVI y un DisplayPort™ adicional, además de un total de 6 puertos USB para
todos sus accesorios.
● HP t310 G2 Zero Client se conecta fácilmente a los servidores cloud o VDI, incluso en entornos VMWare® y Amazon Workspaces.
● El t310 G2 Zero Client tiene un nuevo diseño y ahora incorpora un patrón de montaje VESA.
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HP t310 G2 Zero Client Tabla de especificaciones

Sistema operativo disponible Sin Sistema Operativo
Procesadores disponibles

TERA2321 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

Salida de audio estéreo mediante mini conector de 1,8 pulgadas. Entrada de audio estéreo mediante mini conector de 1,8 pulgadas para micrófono

Comunicaciones

NIC de fibra de 10/100/1000 GbE o 100 Mbps; Wake on LAN (WOL) mediante paquetes truco; 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 PCoIP

Dispositivo de entrada

Teclado HP con cable USB (estándar)
Ratón USB con cable HP (estándar)

Puertos y Conectores

4 USB 2.0; 1 auricular; 1 micrófono
(Dos de 4 puertos USB 2.0 utilizados para teclado y ratón.)

Dimensiones

6,5 x 13,75 x 18,72 cm
(Con soporte)

Peso

0,6 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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HP t310 G2 Zero Client
Accesorios y servicios (no incluidos)
Kit de cable corto HP para
DisplayPort

Utilice el kit de cables para conectar la estación de trabajo a la pantalla externa compatible con DisplayPort™.

Pantalla HP Z22n IPS de
54,6 cm (21,5 pulgadas)
(ENERGY STAR)

Cree una vista cautivadora con interrupciones visuales mínimas con la pantalla HP Z22n IPS de bisel estrecho. Casi sin
bordes en tres lados, también se incluye calibración del color de fábrica para un color homogéneo entre proyectos y
pantallas y conectividad flexible del dispositivo.

3Dconnexion CadMouse

Simplifique sus funciones de desplazamiento, clic y zoom y trabaje cómodamente en sus proyectos CAD con el
3Dconnexion CADMouse.

Nº de producto: 1FN83AA

Nº de producto: M2J71A4

Nº de producto: M5C35AA

Soporte de montaje de PC
HP para monitores

Personalice una solución unificada y mejor con el soporte de montaje de PC HP para monitores, lo que le permite
conectar su HP Desktop Mini, HP Chromebox, o seleccionar un HP Thin Client directamente, o monitores HP Z y Elite.

Soporte de hardware con
cambio avanzado de piezas
al siguiente día laborable de
HP durante 3 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 3 años.
Nº de producto: U4847E

Nº de producto: N6N00AA
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HP t310 G2 Zero Client
Notas al pie de mensajería
Amazon WorkSpaces requiere suscripción de Amazon. Consulte http://aws.amazon.com/workspaces/ para obtener la información completa. Amazon Workspaces requiere la versión 4.6 o superior del firmware de
Teradici.
2 VMware se vende por separado. Es necesaria una suscripción
3 El hardware de montaje se vende por separado
4 La consola de administración de Teradici se vende por separado. Es necesaria una suscripción
1

Regístrese para recibir actualizaciones
www.hp.com/go/getupdated
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