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Thin Clients
Amplía tus posibilidades

HP t310 G2

HP t420

HP t430

HP t430

HP T530

HP T530

HP t630

HP t630

(Ref.: 2EZ54AA)

(Ref.: M5R73AA)

(3VQ03AA/3VL62AA)

(3VL70AA)

(Ref.: 2DH78AA)

(Ref.: 2RC22EA)

(X9S61EA/2RC37EA)

(2RC39EA)

PVPs Recomendados
I.V.A. NO incluido

299€

239€

438€
8,31€ / mes

325€
6,64€ / mes

Procesador

TERA2321 PCoIP Zero Client
processor

Memoria RAM

512 MB DDR3 1333 MT/s

Precio en Renting

Memoria Flash
7DUMHWD*U¼ƬFD

239€

309€

419€

349€

449€

6,64€ / mes

9,42€ / mes

423€
8,58€ / mes

AMD GX-209JA

Intel® Celeron® N4000 (1,1
GHz hasta 2,4 GHz, 2 MB de
caché, 2 núcleos)

Intel® Celeron® N4000 (1,1
GHz hasta 2,4 GHz, 2 MB de
caché, 2 núcleos)

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, caché de 2 MB, 4
núcleos)

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

2GB DDR3L SDRAM

4 GB DDR4-2400 (1 x 4 GB)

4 GB DDR4-2400 (1 x 4 GB)

4GB DDR41866

8GB DDR41866

4 GB SDRAM DDR4L (1 x 4 GB)

4 GB SDRAM DDR4L (1 x 4 GB)

8GB

32GB

32GB

*%0GHPHPRULDƮDVK

*%0GHPHPRULDƮDVK

8 GB SSD de memoria Flash
MLC

32 GB de memoria Flash

*U¼ƬFRV,QWHO8+'

*U¼ƬFRV,QWHO8+'

Radeon™ R6E

Radeon™ R6E

32 MB SPI

636€
11,64€ / mes

432€
9,69€ / mes

563€
12,47€ / mes

Combo Intel®AC 9260 802.11ac
(2 x 2) Wi-Fi® y Bluetooth® 4.2

Comunicaciones
inálambricas
HP Velocity

No

Citrix HDX

No

Si

Sí

Peso

0,60Kg

0.74 Kg

0,74 kg

Sistema Operativo

Smart Zero

HP ThinPro

Garantía

3 años de servicio de
recogida y devolución

3 años de servicio de
recogida y devolución

HP Care
Pack

339€

Si

Si

Si

Si

Sí

Si

Si

Si

Si

0,74 kg

0,9 Kg

0,9 Kg

1,52 kg

1,52 kg

HP Smart Zero Core / HP
ThinPro

Windows 10 IoT Enterprise

HP ThinPro

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

HP ThinPro Linux

Windows 10 IoT

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

11€

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

HP T530 Thin Client
423€

309€

Precio en renting 8,58€ / mes

(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 Enero de 2019. 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 Device as a Service (DaaS)
APM es ahora Proactive Management
HP ha desarrollado una tecnología única de análisis, basada en Machine Learning y Business Intelligence: HP TechPulse. Esto ha permitido evolucionar nuestro antiguo APM al nuevo servicio
de Proactive Management como centro de nuestra solución HP Device as a Service (DaaS).
Proactive Management monitoriza los equipos de forma remota y permite a los clientes o sus partners administrar activamente entornos con distintos sistemas operativos o fabricantes.
Analíticas predictivas para una gestión proactiva
• Panel multi-tenant. Para gestionar varios clientes
• Optimiza la base instalada. &UHDQGRSHUƬOHVGHXVXDULRSDUDPD[LPL]DUHOSUHVXSXHVWRGH7,
• Refuerzo de la seguridad. Protege los datos de la compañía asegurando el cumplimiento de las políticas de seguridad
• Análisis de uso de los dispositivos. Monitoriza la utilización y mitiga riesgos a partir de indicadores de estado de los componentes o el tiempo de garantía
Servicios de integración adicional, por ejemplo con ServiceNow IT Service Management (ITSM)
Como partner de HP puedes estar conectado a tus clientes, haciendo recomendaciones basada en el análisis predictivo que ofrece HP TechPulse.

Prodesk 400 G5 SFF

Elitebook 800 (3JW87EA)

Ahorra hasta un 10% con HP Financial Services

(4CZ88EA)

|$KRUDWXVFOLHQWHVSRGU¼QEHQHƬFLDUVHGHOUHQWLQJGH+3)LQDQFLDOFRQdescuentos hasta 10% sobre
el precio de compra en Top Value!
Los planes de la solución HP DaaS incluyen opciones de HP Financial Services de 36 a 48 meses.
Gestión Analítica y proactiva con
tecnología HP TechPulse

Gestión Analítica y proactiva con
tecnología HP TechPulse

(Ref.: U9KZ8E)

(Ref.: U9KZ8E)

Soporte In Situ durante 3 años.

Soporte In Situ durante 3 años.

(Ref.: U6578E)

(Ref.: UE335E)

hasta un 10% de ahorro
A partir de

hasta un 10% de ahorro
A partir de

15€ al mes 32€ al mes

Estas son tus ventajas:
•

Incrementa el margen de tus operaciones y aumenta el tamaño de las mismas al poder incluir Hardware, Software y Servicios en una única cuota mensual.

•

Contarás con cotizacWión instantánea de ofertas estándar a través de nuestro portal online “Partner Connection” y en no más de 4 horas para ofertas a

•

Tiempos de respuesta rápidos y efectivos para agilizar el ciclo comercial

medida

Códigos descuento: EMEAFT36M (planes a 36 meses) EMEAFT48M (planes a 48 meses)
Para más información contacta con hpservicios@hp.com

Condiciones

Operaciones a partir de 8.500 Euros - Tasa por contrato de administración: 50
Euros - Oferta válida hasta al 31 de Enero 2019

1
&DQDO&RPHUFLDOFXDOLƬFDGRGH+HZOHWW3DFNDUG)LQDQFLDO6HUYLFHV
)LQDQFLDFLÎQGLVSRQLEOHDWUDYÄVGH+HZOHWW3DFNDUG,QWHUQDWLRQDO%DQNSOF +3,% /LƫH\3DUN&DPSXV7HFQROÎJLFR%DUQKDOO/HL[OLS&R.LOGDUH,UODQGD&R1XRWUDVVXEVLGLDULDVGH+HZOHWW3DFNDUG)LQDQFLDO6HUYLFHV p+3)6q DFOLHQWHVFXDOLƬFDGRVHQ(VSDÌDVXMHWDDODDSUREDFLÎQGHOFUÄGLWR\ODHMHFXFLÎQGHODGRFXPHQWDFLÎQHVW¼QGDUGH+3,%/DVFRQGLFLRQHV\SUHFLRVHVW¼QEDVDGRVHQHOUDWLQJGHFUÄGLWRGHOFOLHQWHWLSRGHRIHUWDVHUYLFLRV\RWLSRGHHTXLSDPLHQWR\RSFLRQHVLQFOXLGDV3XHGHTXH
QRWRGRVORVFOLHQWHVSXHGDQEHQHƬFLDUVHGHHVWDRIHUWDHQSDUWLFXODUORVFRQVXPLGRUHVHVW¼QH[FOXLGRV1RWRGRVORVVHUYLFLRVXRIHUWDVHVW¼QGLVSRQLEOHVHQWRGRVORVSDÈVHV3XHGHQDSOLFDUVHRWUDVUHVWULFFLRQHV+3)LQDQFLDO6HUYLFHVVHUHVHUYDHOGHUHFKRGHPRGLƬFDURFDQFHODUHVWHSURJUDPDHQFXDOTXLHUPRPHQWRVLQSUHYLRDYLVR
© 2019 Hewlett-Packard Development Company, LP La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para productos y servicios HP se establecen en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a dichos productos y servicios. Nada en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o editoriales ni por omisiones contenidas en el presente documento.
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HP Servicios Computing
Protege tu inversión

6HUYLFLRVSDUDFDGDIDVHGHOFLFORGHYLGDGHORVHTXLSRVLQFOX\HGLVHÌR\SODQLƬFDFLÎQFRQƬJXUDFLÎQ\GHVSOLHJXHPDQWHQLPLHQWR
optimización y retirada de equipos

6

1

(OLPLQDFLÎQ\UHQRYDFLÎQ

Servicios de
mantenimiento

Descubrimiento y diseño
3ODQSDUDRSWLPL]DUHOFLFORYLWDO
GHODVLQYHUVLRQHVHQWHFQRORJÈD

X Year
Reparación en centro HP

5HWLUDGDGHGLVSRVLWLYRVDO
ƬQDOGHVXYLGDÕWLOGH
IRUPDVHJXUD

2

Reparación in situ

&RQƬJXUDFLÎQ
&RQƬJXUDFLÎQH
LQWHJUDFLÎQGH
GLVSRVLWLYRVHQOD
LQIUDHVWUXFWXUDGHO
XVXDULRƬQDO

+3/LIHF\FOH6HUYLFHV
5

0DQWHQLPLHQWR
5HSDUDFLÎQVXVWLWXFLÎQR
DVLVWHQFLDWÄFQLFDSDUDXQD
GLVSRQLELOLGDGÎSWLPD

Protección frente a daños
accidentales

Cobertura en viajes

4

2SWLPL]DFLÎQ
2SWLPL]DFLÎQGHODSURGXFWLYLGDG
ODVHJXULGDG\ODFDSDFLGDGGHJHVWLÎQ

3

'HVSOLHJXH
3UHSDUDFLÎQHQWUHJD\FRQƬJXUDFLÎQ
GHGLVSRVLWLYRVOLVWRVSDUDVXXVR

Seguimiento y recuperación

Ventajas
•

Minimizar el impacto del tiempo de inactividad

•

Reducir el impacto de los fallos de seguridad

•

Centrar al personal informático en labores de valor añadido

•

Mejorar el rendimiento del actual proceso de solución de problemas

•

Reducir los costes/el presupuesto de TI

•

*HVWLRQDUODLQIRUPDFLÎQFRQƬGHQFLDOGHIRUPDHƬFD]

*PVP´s recomendados IVA no incluido ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta el 31 de Octubre 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.

Retención de soportes
defectuosos

