Top Value Computing

Mayo 2018

Thin Clients
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Amplía tus posibilidades

PVPs Recomendados

HP t310 G2

HP t420

HP t420

HP T530

HP T530

HP t630

HP t630

(Ref.: 2EZ54AA)

(Ref.: M5R73AA)

(M5R76AA/X9S40EA)

(Ref.: 2DH78AA)

(Ref.: 2RC22EA)

(X9S61EA/2RC37EA)

(X9S65EA/2RC39EA)

299€

239€

339€

309€

419€

349€

449€

I.V.A. NO incluido

438€

Precio en Renting

8,31€ / mes

6,64€ / mes

9,42€ / mes

8,58€ / mes

11,64€ / mes

9,69€ / mes

12,47€ / mes

Procesador

TERA2321 PCoIP Zero Client
processor

AMD GX-209JA

AMD GX-209JA

AMD G-Series SoC 1.5-2.0 GHz
dual-core5) ; 3840 x 2160 max
resolution

AMD G-Series SoC 1.5-2.0 GHz
dual-core5); 3840 x 2160 max
resolution

AMD GX-420GI (de 2 GHz a 2,2
GHz, c aché de 2 MB, 4 núcleos)

AMD GX-420GI (de 2 GHz a 2,2
GHz, c aché de 2 MB, 4 núcleos)

Memoria RAM

512 MB DDR3 1333 MT/s

2GB DDR3L SDRAM

2GB DDR3L SDRAM

4GB DDR41866

8GB DDR41866

4 GB SDRAM DDR4L (1 x 4 GB)

4 GB SDRAM DDR4L (1 x 4 GB)

8GB

16GB

8GB M.2 de memoria flash

32GB M.2 de memoria flash

8 GB SSD de memoria Flash MLC

32 GB de memoria Flash

Radeon™ R6E

Radeon™ R6E

Si

Si

Si

Si

Memoria Flash

325€

440€

423€

636€

432€

563€

Tarjeta Gráfica

32 MB SPI

HP Velocity

No

Citrix HDX

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Peso

0,60Kg

0.74 Kg

0.74 Kg

0,9 Kg

0,9 Kg

1,52 kg

1,52 kg

Sistema Operativo

Smart Zero

HP ThinPro

Windows Embedded Standard 7

HP ThinPro

Windows 10 IoT 64 bits
Enterprise Downgraded Windows
Embedded Standard 7 32 bits

HP ThinPro Linux

Windows 10 IoT

Garantía

3 años de servicio de recogida y
devolución

3 años de servicio de recogida y
devolución

3 años de servicio de recogida y
devolución

3 años de servicio de recogida y
devolución

3 años de servicio de recogida y
devolución

3 años de servicio de recogida y
devolución

3 años de servicio de recogida y
devolución

Protege tu Inversión

con HP Care Pack

HP Care Pack 3 años con cambio avanzado de piezas con respuesta al día siguiente (Ref.: U4847E)

HP T530 Thin Client
(Ref: 2DH78AA)

Por sólo

423€

309€

Precio en renting 8,58€ / mes

16€ / 11€

HP T530 Thin Client
(Ref: 2RC22EA)

Por sólo

636€

419€

Precio en renting 11,64€ / mes

*PVP’s recomendados de promo sin IVA. Precios y Promociones vigentes hasta el 31 de Mayo de 2018. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. (1) Cuota mensual IVA no incluido. El precio indicado está basado en un contrato de arrendamiento a 36 meses, sujeto a aprobación de crédito por parte del arrendador, con un importe mínimo de transacción de 2000 euros. las cuotas de renting serán pagaderas mediante domicilliación bancaria el primer día de cada mes. Se puede incluir
software y hardware de terceros. Las promociones sobre el mismo producto no son acumulables entre si. Información sólo para Distribuidores.
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HP Servicios Computing

Servicios para el ciclo
de vida útil

Protege tu inversión

Servicio de Recogida y Devolución.
HP proporcionará al Cliente un servicio puerta a puerta,
incluyendo recogida, reparación y devolución del equipo. HP
le enviará un correo el día siguiente hábil a la llamada del
cliente para recoger el equipo. El servicio se presta durante
horas laborales (de lunes a viernes, excepto los días festivos).

•

•

•

Protección contra Daños Accidentales. (ADP)
Siéntete protegido y evita los costes imprevistos de
reparación o sustitución provocados por accidentes
como caídas, derrames de líquidos y cortes de
electricidad.
Servicio de retención de soporte defectuoso (DMR)
El servicio de DMR (retención de soporte
defectuoso) proporciona al cliente la opción de
conservar los componentes de almacenamiento
(discos duros) y con ello los datos confidenciales
que contengan, cumpliendo al mismo tiempo con
las leyes de protección de datos.
Servicio
de
asistencia
en
viaje.
Ahora puedes viajar sin preocupaciones con tu
ordenador portátil o tablet, disfrutando de acceso
a soporte telefónico en el idioma local o en inglés al
llegar a destino.

Servicio HP Post-garantía.
Disfruta de cobertura más tiempo extendiendo tu garantía
estándar o tú HP Care Pack cuando esté a punto de expirar.

Configuración

Eliminación
y renovación

Asistencia en tus Instalaciones al Día Siguiente (NBD).
Si tus equipos fallan, disfruta de tranquilidad total y de
máxima operatividad con la asistencia de un especialista
autorizado de HP al siguiente día laborable.
Mantenimiento
Reparación,
sustitución
o
asistencia técnica para una
disponibilidad óptima

Descubrimiento y diseño
Plan para optimizar el ciclo vital de
las inversiones en tecnología

Descubrimiento
y diseño

Eliminación y renovación
Retirada de dispositivos al final
de su vida útilde forma segura

Mantenimiento
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Despliegle

Configuración
Configuración e integración de
dispositivos en la infraestructura
del usuario final

Despliegue
Preparación,
entrega
y
configuración de dispositivos
listos para su uso

Optimización
Optimización
Optimización de la productividad,
la seguridad y la capacidad de
gestión

Ventajas

• Minimizar el impacto del tiempo de inactividad
• Centrar al personal informático en labores de
valor añadido
• Reducir los costes/el presupuesto de TI
• Reducir el impacto de los fallos de seguridad
X Year

Reparación
ex situ

Reparación
in situ

Protección
frente a daños
accidentales

• Mejorar el rendimiento del actual proceso de
solución de problemas
• Gestionar la información confidencial de
forma eficaz

Cobertura en
viajes

Seguimiento y
recuperación

Retención
de soportes
defectuosos

*PVP´s recomendados IVA no incluido ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta el 31 de Mayo de 2018. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. (1) Cuota mensual IVA no incluido. El precio indicado está basado en un contrato de arrendamiento a 36 meses, sujeto a aprobación de crédito por parte del arrendador, con un importe mínimo de transacción de 2000 euros. las cuotas de renting serán pagaderas mediante domicilliación bancaria el primer
día de cada mes. Se puede incluir software y hardware de terceros. Las promociones sobre el mismo producto no son acumulables entre si. Información sólo para Distribuidores.

