Ficha técnica

HP t310 All-in-One Zero Client
Maximice el espacio de trabajo
y la productividad con el Thin
Client Todo-en-Uno HP T310.
Conexión sencilla a la
computación basada en la
nube a través de VMware
PCoIP y la tecnología Zero
Client en una única unidad
compacta.

Gran rendimiento en un tamaño reducido.
● Disfrute de un escritorio VMware sin problemas y de alto rendimiento accionado por Tera 2 PCoIP, que ofrece

baja latencia de pantalla y tiempo de respuesta rápido, incluso para sus aplicaciones más exigentes.

No se complique.
● Implemente, gestione y mantenga su base instalada con HP Device Manager, una herramienta de software

disponible exclusivamente para los Thin Clients de HP.

Esté seguro.
● Mantenga todos los datos en el centro de datos con un thin client que transfiere las pantallas al usuario local

para un nivel muy alto de seguridad y gestión de cliente fácil. Reduzca los costos de TI y simplifique la
administración con soporte y gestión centralizados.

Esté tranquilo con una inversión inteligente.
● Obtenga soporte a nivel mundial de una garantía estándar limitada a tres años y ayude a ahorrar dinero con

un diseño eficiente en el consumo de energía que cuenta con certificaciones ecológicas de reconocimiento a
nivel mundial.

● Obtenga un diseño sin ventilador y térmicas silenciosas que admiten instalaciones masivas en espacios

pequeños más una pantalla de 23 pulgadas en diagonal que coloca todo su trabajo en el frente y al centro.

● Esté listo para entrar en acción inmediatamente con un teclado y un mouse incluidos.
● Personalice su todo-en-uno con un conjunto de entradas que dan soporte a periféricos externos, una

segunda pantalla, Ethernet e interactividad audiovisual.

● Acelera el desempeño de su hardware con el procesador Tera 2 PCoIP y el Teradici Tera 2321.
● Ayude a proteger sus datos y su software dejándolo en el servidor, y su dispositivo con un HP Cable Lock1

opcional.

● Implemente la misma configuración en todo el mundo con un rango de referencia mundial que le asegura

que el mismo producto se utiliza siempre en cualquier lugar en el que usted hace negocios.

● Realice implementaciones escalonadas consistentes, con un ciclo de vida de 36 meses.
● Alíniese con sus requisitos de privacidad y seguridad y dé poder a su personal para que pueda trabajar con

los pacientes en su entorno.
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HP t310 All-in-One Zero Client Tabla de especificaciones
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Sistema operativo disponible

Independiente del sistema operativo

Procesadores disponibles

Cliente zero TERA2321 PCoIP

Memoria máxima

512 MB SDRAM DDR3-1333
32 MB Flash

Gráficos disponibles

Gráficos integrados en el procesador

Audio

Dos altavoces de 1 W, miniconector de micrófono de 1/8 pulgadas (3,5 mm), miniconector de auriculares de 1/8 pulgadas (3,5 mm)

Monitor

Monitor con retroiluminación LED de pantalla ancha de 23,6 pulgadas con compatibilidad para 1 pantalla adicional a través de DVI-I con
resoluciones de hasta 1920 x 1080

Comunicaciones

10/100/1000 GbE; Wake on LAN (WOL) mediante paquete mágico; TCP/IP con DNS y DHCP; UDP

Protocolos

VMware® Horizon View™ mediante PCoIP; VMware Horizon® DaaS® mediante PCoIP; Amazon WorkSpaces mediante PCoIP

Dispositivos de entrada

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

Puertos y Conectores

6 USB 2.0; 1 RJ-45; 1 micrófono; 1 auricular; 1 conector de alimentación; 1 entrada VGA; 1 salida DVI-I

Dimensiones

21,92 x 6,45 x 15,73 pulg
55,68 x 16,38 x 39,95 cm

Peso

8,78 lb
3,99 kg

Alimentación

Detección automática mundial de 65 W, 100-240 VCA, 50-60 Hz

Conformidad de eficiencia de
energía

Configuraciones con certificación ENERGY STAR® y registro EPEAT® disponibles 1

Garantía

HP Total Care Warranty and Services ofrece opciones de garantía para hardware limitada a tres años según el país. Paquetes opcionales HP Care
Packs amplían su protección más allá de la garantía limitada estándar. Los niveles de servicio y 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 información, consulte www.hp.com/go/cpc. Los servicios HP están sujetos a los términos y las condiciones de servicio
aplicables de HP proporcionados o indicados al Cliente al momento de la compra. El cliente puede tener derechos legales adicionales de acuerdo
con las leyes locales vigentes, y tales derechos no se ven afectados de manera alguna por los términos y las condiciones de servicio de HP ni por
la Garantía Limitada de HP proporcionada con su Producto HP.
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HP t310 All-in-One Zero Client
Accesorios y servicios (no se incluyen)
Monitor LED de 23 pulgadas
HP ProDisplay P231 (ENERGY
STAR)

Un monitor empresarial de uso cotidiano de otro nivel. Ahorre dinero y gane productividad con un monitor
empresarial esencial que brinda sólido rendimiento, una pantalla de 23 pulgadas de diagonal y menos
consumo de energía a un precio muy atractivo. Aproveche mejor el día y haga que su empresa crezca con
eficiencia mediante un monitor elegante con la calidad y la confiabilidad probadas de HP, un ciclo de vida
estable y compatibilidad con accesorios HP.
Nº de producto: E4S07AA

Traba de cable con llave
ultracompacta HP

Proteja su Ultrabook™ o notebook PC HP de forma rápida y fácil con la Traba de cable con llave ultracompacta
HP.
Nº de producto: H4D73AA

Servicio HP para Thin Client,
con sustitución al siguiente
día hábil durante 3 años

El servicio de soporte de intercambio de hardware HP ofrece un intercambio rápido y confiable de los
productos HP admitidos. El servicio de soporte de intercambio de hardware HP está pensado específicamente
para productos fáciles de enviar y donde los usuarios pueden restaurar fácilmente los datos de copias de
respaldo, y es una alternativa económica y práctica para el soporte in situ. El servicio de soporte de
intercambio de hardware HP ofrece el envío de una pieza o un producto de repuesto a su ubicación dentro de
un plazo específico sin cargos de flete. Las piezas y los productos de repuesto son nuevos o funcionan como
nuevos.
Nº de producto: U4847E
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Notas al pie del mensaje
1

La función opcional se vende por separado o como función adicional.

Notas al pie de especificaciones técnicas
1

Registro EPEAT® donde corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Consulte www.epeat.net para ver el estado de registro en cada país.

Suscríbase a las actualizacionesAprenda más en
hp.com
hp.com/go/getupdated

El producto puede ser diferente al que aparece en las imágenes. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este
documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las funciones específicas puede variar según el modelo. Las únicas garantías para los productos y servicios
de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna parte del contenido de este documento
debe considerarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este
documento.
ENERGY STAR es una marca registrada propiedad del gobierno de EE.UU.

c04452796, Enero 2015

