Ficha técnica

Todo-en-Uno HP t310 G2 Zero
Client
Disfrute de la experiencia de
la primera AIO Zero Client de
bisel estrecho de HP, puesta
en funcionamiento por
Teradici y diseñada para la
forma en la que usted trabaja.
Lleve su trabajo más lejos con
imágenes fluidas, ergonomía
mejorada y máxima seguridad
de datos.

Véalo todo
Cree un espacio de trabajo fluido y estéticamente hermoso. Disfrute de una experiencia visual
impresionante y una concentración mejorada en uno o más monitores con una pantalla Full HD de
23.8 pulgadas en diagonal prácticamente sin bordes.

Ajuste para su comodidad
Personalice su espacio de trabajo para que se adapte a sus necesidades únicas. El soporte
diseñado para la comodidad se puede ajustar hacia arriba o hacia abajo e inclinar, girar o rotar para
permitir tanto el modo horizontal como el modo vertical.

Acceda a la información, no la almacene
Nuestro protocolo PCoIP integrado de Zero Client realiza todo el trabajo de computación a través
del centro de datos. Al transmitir únicamente píxeles al desktop, no existen datos locales ni
superficies vulnerables.

Recursos
● Vea cómo sus imágenes y gráficos cobran vida en una pantalla IPS Full HD (1920 x 1080) con un ángulo de

visualización amplio y reproducción de color sumamente detallada.

● Permitir arreglos de múltiples pantallas sin problemas ahora es más fácil que nunca. El DisplayPort™ hace

que agregar una segunda pantalla sea fácil y rápido.5

● Reduzca las distracciones por ruido en su escritorio con un diseño sin ventilador ideal para la concentración y

controles térmicos.

● El desktop Tera2 PCoIP de alto rendimiento puede ofrecer gráficos 3D a una velocidad de imagen completa y

medios de alta definición incluso en redes de alta latencia.

● Acceda a su escritorio remoto fácilmente al conectarse a VMware Horizon® View™ o VMware vCloud® Air™ y

Amazon WorkSpaces™.1,2

● Comience inmediatamente con el teclado y el ratón incluidos con el dispositivo. HP Quick Release está

integrado en la pantalla para permitir una configuración más rápida y fácil.3

● Se incluye una suscripción de un año de Desktop Access con la compra de cada HP t310 Zero Client nuevo.4
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Sistema operativo

Sin sistema operativo

Tecnología de procesamiento
Core

Cliente zero TERA2321 PCoIP 3

Gráficos

Gráficos integrados en el procesador

Memoria máxima

512 MB de SDRAM DDR3-1333
(Velocidades de transferencia de hasta 1333 MT/s)

Conexión en red

LAN 10/100/1000 GbE

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

Pantalla admitida

Compatibilidad con una pantalla digital adicional a través de DisplayPort™ a resoluciones de hasta 2048 x 1152.

Monitor

WLED FHD IPS de 23,8" en diagonal (1920 x 1080)1,2

Dispositivos de entrada

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

Alimentación

45W, detección automática en todo el mundo, VCA de 100-240, 50-60 Hz, apagado automático para ahorro de energía, adaptador externo
con tolerancia a sobretensiones

Entrada/Salida

Lateral 4 USB 2.0; 1 para auriculares; 1 para micrófono
inferior 2 USB 2.0; 1 RJ-45; 1 VGA; 1 DisplayPort™; 1 conector de alimentación
(Dos de 6 puertos USB 2.0 se utilizan para teclado y mouse. VGA es la entrada y DisplayPort™ es la salida.)

Dimensiones (ancho x fondo x
alto)

21.28 x 8.27 x 19.9 pulgadas
54.06 x 21.02 x 50.55 cm
(Con base)

Peso

11.98 kg
5,43 lb
(Con soporte. El peso varía según la configuración.)

Protocolos

VMware® Horizon View™ mediante PCoIP; VMware Horizon® DaaS® mediante PCoIP; Amazon WorkSpaces mediante PCoIP
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Todo-en-Uno HP t310 G2 Zero Client
Accesorios y servicios (no se incluyen)
HP Keyed Cable Lock 10 mm

Nº de producto: T1A62AA
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Notas al pie del mensaje
VMware se vende por separado, requiere suscripción.
Amazon WorkSpaces requiere una 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 Teradici.
3 El hardware de montaje se vende por separado.
4 Suscripción de un (1) año a Teradici Desktop Access. Se requiere prueba de compra. La prueba comienza en la fecha de compra del hardware. La compra de PCoIP Zero Clients debe ser más reciente que el 1 de diciembre de
2017. Para obtener más información, consulte http://www.teradici.com
5 DisplayPortTM no aprobó las pautas de certificación de VESA 1.2.
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Notas al pie de especificaciones técnicas
Se requiere contenido HD para ver imágenes en HD.
Las resoluciones dependen de la capacidad del monitor y de las configuraciones de resolución y profundidad de color.
Suscripción de un (1) año a Teradici Desktop Access. Se requiere prueba de compra. La prueba comienza en la fecha de compra del hardware. La compra de PCoIP Zero Clients debe ser más reciente que el 1 de diciembre de
2017. Para obtener más información, consulte http://www.teradici.com
4 DisplayPortTM no aprobó las pautas de certificación de VESA 1.2.
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Suscríbase a las actualizaciones
hp.com/go/getupdated

Aprenda más en
hp.com
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