Resumen de la solución

Dispositivos de acceso web para
la banca comercial

Solución plug and play sencilla
que puede aumentar la
eficiencia en la sucursal y
proporcionar una experiencia
inmejorable de cara al cliente.
Visión general
La banca comercial necesita una solución que
sea muy fiable, segura y fácil de implementar
que simplifique los procesos de IT, cumpla las
necesidades de los clientes, aumente la
eficiencia en las sucursales y proporcione una
excelente experiencia al cliente.
En el mundo acelerado en el que vivimos, la
banca comercial es capaz de aumentar la
eficiencia de los cajeros en las sucursales
mediante el uso de un dispositivo de acceso web.
Estos dispositivos son thin clients que se utilizan
para acceder a las aplicaciones mediante el uso
de un monitor y de una conexión a Internet.
Estos dispositivos de acceso web permiten a los
clientes acceder a su información bancaria de
forma segura y simple en las sucursales locales.
Así, los cajeros pueden centrarse en otras tareas
mientras el dispositivo de acceso web atiende las
necesidades bancarias básicas de los clientes.
Sin embargo, con bastante frecuencia la banca
comercial suele elegir un PC como opción para las
tareas más simplificadas de los clientes. Esta elección
genera implementaciones complicadas, incontables
horas de recursos de IT dedicadas a combatir virus,
malware y amenazas de privacidad, además de
afrontar ciclos constantes de actualizaciones.
Las complejidades añadidas que presentan los
PC, los hacen excesivos para una solución como
es el acceso web simplificado. Los Thin Clients
de HP proporcionan el mismo rendimiento que
un PC al tiempo que ahorran recursos de IT,
tiempo y dinero.

¿Por qué optar por los Thin
Clients de HP?
Los Thin Clients de HP proporcionan un mayor
tiempo de actividad, facilidad de gestión,
mejoras en seguridad y privacidad, así como
ciclos de vida mayores al compararlos con los PC
tradicionales. Además, los Thin Clients de HP
reducen las amenazas de seguridad de las que
suelen ser víctimas los PC. La información
personal nunca se almacena de forma local y las
amenazas por virus o malware desaparecen con
un simple reinicio del sistema.
Cada Thin Client de HP viene con un navegador
web y con el sistema operativo que elija, para
que pueda personalizar con facilidad la
experiencia de la interfaz de usuario. Por ejemplo,
nuestro sistema operativo Smart Zero se inicia
directamente con un navegador web, mientras
que nuestro software de valor añadido, HP Easy
Shell1, personaliza el sistema operativo
Windows® Embedded para mostrar la página
web de su banco, todo ello sin coste adicional.
Esto permite a los clientes entrar en la sucursal,
iniciar sesión en un dispositivo seguro y acceder
a su información bancaria, sin tener que
preocuparse por los datos almacenados o el
malware. El dispositivo de acceso web
perfecciona el rendimiento y la eficiencia, al
ofrecer una increíble experiencia similar a la de
un PC, pero sin el coste de tiempo, el
mantenimiento o la complejidad añadidas.
Mediante el uso de aplicaciones basadas en la
web, los clientes tienen ahora la capacidad de
ocuparse de actividades bancarias simples en la
sucursal, al mismo tiempo que proporcionan a
los clientes la flexibilidad y la posibilidad de elegir
llevar a cabo sus necesidades bancarias.

La fiabilidad y la comodidad
convergen en el HP t530
haciendo que sea la solución
perfecta para la banca comercial
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Te presentamos HP t530
Diseño compacto: con un nuevo diseño
moderno y un reducido tamaño, el HP
t530 ha aumentado las apuestas por el
diseño del thin client. Consiga todas las
funciones que necesita en un dispositivo
excepcionalmente moderno y
compacto.
Rendimiento similar al de un PC: el Thin
Client HP t530 ha sido diseñado en
torno a un SoC AMD con gráficos
Radeon™ incorporados lo que le
permite aprovechar el rendimiento
similar de un PC en un formato más
pequeño y fiable.
Vida útil fiable: el Thin Client HP t530
es un dispositivo de estado sólido que
ha sido diseñado para largos ciclos de
vida. Sin ventiladores ni dispositivos
que giren, el HP t530 funciona a la
perfección bajo distintas temperaturas
eliminando componentes que puedan
provocar fallos.
HP Easy Shell1: haga que la experiencia
de usuario de su Thin Client de HP Thin
Client con Windows® Embedded sea
más sencilla que nunca al personalizar
la interfaz intuitiva y el nivel de
protección.
Seguridad integral: el Thin Client HP
t530 ofrece protección frente a las
amenazas del sistema, virus o
malware gracias a los sistemas
operativos integrados diseñados de
forma innovadora y al hardware del
módulo de plataforma de confianza.

Thin Client HP t530

Su oficina estará preparada para el
futuro: su transición al futuro será
perfecta gracias al estar equipado con
opciones de almacenamiento flash, de
memoria y de conectividad junto con
múltiples puertos, incluido USB-C™,
para ser compatible tanto con
periféricos antiguos como nuevos.

Más información en
hp.com/go/t530
Regístrese y reciba las actualizaciones
hp.com/go/getupdated
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HP Easy Shell está disponible actualmente en los Thin Clients de HP con un SO Windows Embedded.
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