Casos de uso de la Minibase USB-C HP
Profesionales móviles | Espacios de trabajo en viaje
Objetivo

Proporcionar una solución de base de acoplamiento que sustituya a diversos adaptadores y proporcione
conectividad expandida con puertos críticos para carga, datos, Ethernet y una única pantalla.

Perfil del usuario

Profesional móvil o ejecutivo que necesita la capacidad de instalarse en cubículos abiertos, conectarse,
cargar el equipo y realizar presentaciones en cualquier lugar.

Espacio de trabajo

Espacios privados o públicos que incluyen las instalaciones de un cliente, un cuarto de hotel, una sala de
conferencias, un avión o una oficina doméstica

Ventajas

El 60%
del tiempo los
trabajadores están fuera
de sus escritorios2

El 32%
del trabajo se realiza fuera
de la oficina1
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Conexión con un único cable para recrear su experiencia de desktop en cualquier lugar
2 puertos USB-A para conectar un teclado y un mouse de viaje
1 puerto RJ-45 para obtener una conexión a internet más segura que una red Wi-Fi pública
1 VGA para conectar una única pantalla externa de hasta 1080p, o
1 HDMI para conectar una única pantalla externa con resolución hasta 4K
1 puerto de carga USB-C™ para conectar un adaptador de CA USB-C™ para cargar su notebook a
través de la base
Alimentación por bus o carga de paso
Capacidad de gestión de red de clase empresarial sin instalación de controlador
Compacta y liviana, para guardarla con facilidad en un bolsillo interno
Compatibilidad asegurada con las Elite x2 1012 G2, Pro x2 612 G2, EliteBook x360 1030 G2, & 1020
G2, 1040 G4, EliteBook Folio G1, EliteBook 800/700 G5, ProBook 600 G4, 400 G5 y HP Chromebook
13 G1

Casos de uso de la Minibase USB-C HP
Trabajadores de tareas | Espacio de trabajo dedicado (1:1)
Objetivo

Crear un espacio de trabajo rentable con una base que mejore la productividad y la precisión del trabajo
mediante puertos que admiten un teclado de tamaño completo y un mouse, carga de la notebook,
Ethernet y una única pantalla.

Perfil del usuario

Un miembro del equipo que trabaja en un conjunto específico y limitado de aplicaciones adaptadas para
funciones específicas, como CRM, procesamiento de transacciones, programación, etc.

Espacio de trabajo

Cubículo dedicado que incluye una HP Chromebook o ProBook, un teclado con cable de tamaño
completo y un mouse, un único monitor y una base de acoplamiento.

Ventajas

El 27%
de las ventas de notebooks
comerciales HP en 2017
fueron ProBooks

El 50%
de las implementaciones de
acoplamiento de TI serán
USB-C ™ para fines de
20181
c05864477

• Un único cable de conexión para disfrutar una experiencia de desktop completa con su notebook
• 2 puertos USB-A para conectar un teclado de tamaño completo y un mouse de viaje
• 1 puerto RJ-45 para conectarse de forma segura con la internet de su empresa, además de
administrar la red con PXE, WoL y paso de direcciones MAC
• 1 VGA para conectar una única pantalla externa de hasta 1080p, o
• 1 HDMI para conectar una única pantalla externa con resolución hasta 4K
• 1 puerto de carga USB-C™ para conectar un adaptador de CA USB-C™ para cargar su notebook a
través de la base
• Capacidad de gestión de red de clase empresarial sin instalación de controlador
• Organización de cables y tamaño compacto para disfrutar de un escritorio limpio
• Compatibilidad asegurada con las Elite x2 1012 G2, Pro x2 612 G2, EliteBook x360 1030 G2,
1020 G2, 1040 G4, EliteBook Folio G1, EliteBook 800/700 G5, ProBook 600 G4, 400 G5 y
HP Chromebook 13 G1

