Thin Clients

Agosto 2017

Amplía tus posibilidades

HP t420
ThinPro

HP t310
Smart Zero
(Ref.: C3G80AA)

PRECIO PROMOCIÓN

PVPs
Recomendados
I.V.A. NO incluido

Precio en renting

(Ref.: M5R73AA)

477€

299€

8,31€ / mes

HP t420
Windows Embedded
Standard 7 con WiFi
(Ref.: M5R76AA/X9S40EA)

239€

6,64€ / mes

(Ref.: G9F04AA)

PRECIO PROMOCIÓN

PRECIO PROMOCIÓN

325€

HP t520
ThinPro

440€

339€

HP t520
Smart Zero
(Ref.: G9F02AA)

PRECIO PROMOCIÓN

413€

309€

HP t520 Windows
Embedded Standard 7
(Ref.: G9F08AA)

PRECIO PROMOCIÓN

413€

309€

HP t630 ThinPro
Linux

HP t630 Windows
10 IOT

(Ref.:X9S61EA)

(Ref.: X9S65EA)

PRECIO PROMOCIÓN

503€

369€

9,42€ / mes

8,58€ / mes

8,58€ / mes

AMD GX-212JC Dual-Core SOC APU
AMD GX-212JC Dual-Core SOC APU
with AMD Radeon HD Graphics (1.2 GHz) with AMD Radeon HD Graphics (1.2 GHz)

10,25€ / mes

PRECIO PROMOCIÓN

432€

349€

PRECIO PROMOCIÓN

563€

449€

9,69€ / mes

12,47€ / mes

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)

Procesador

TERA2321 PCoIP Zero Client

AMD GX-209JA

AMD GX-209JA

AMD GX-212JC Dual-Core SOC APU
with AMD Radeon HD Graphics (1.2 GHz)

Memoria RAM

512MB

2GB DDR3L SDRAM

2GB DDR3L SDRAM

4GB 1600 MHz DDR3L SDRAM

4GB 1600 MHz DDR3L SDRAM

4GB 1600 MHz DDR3L SDRAM

4 GB SDRAM DDR4L (1 x 4 GB)

4 GB SDRAM DDR4L (1 x 4 GB)

8GB

16GB

*%066'GHPHPRULDƯDVK

*%066'GHPHPRULDƯDVK

*%066'GHPHPRULDƯDVK

8 GB SSD de memoria Flash MLC

32 GB de memoria Flash

Radeon™ R6E

Radeon™ R6E

Memoria Flash
7DUMHWD*U¼ƭFD
HP Velocity

No

Citrix HDX

No

Si

Peso

0,63 Kg

0.74 Kg

Garantía

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

0.74 Kg

1,04 Kg

1,04 Kg

1,04 Kg

1,52 kg

1,52 kg

3 años de servicio de recogida y devolución
PROTEGE TU INVERSIÓN
CON HP CARE PACK

3 años de servicio de recogida y devolución

3 años de servicio de recogida y devolución

U4847E. HP Care Pack 3 años intercambio al día siguiente PVP 15€ Promoción 9€

*PVP’s recomendados de promo sin IVA ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta el 30 de Agosto de 2017. 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.

HP Services

Agosto 2017

Protege tu inversión

MHMRUDODHƭFLHQFLDGHWXQHJRFLR
QXÄSXHGHQKDFHUSRUWLORV6HUYLFLRV+3&DUH3DFN
6HUYLFLRGH5HFRJLGD\'HYROXFLÎQ
Extiende tu protección hasta cinco años y recogeremos el producto defectuoso
en tus instalaciones.
$VLVWHQFLDHQWXV,QVWDODFLRQHVDO'ÈD6LJXLHQWH
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.
6HUYLFLRV3853LFNXSDQG5HWXUQ
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 es durante horas laborales (de lunes a viernes, excepto los días
festivos).

/RV+3&DUH3DFNVVRQSDTXHWHVGHVHUYLFLRV
SUHGHƭQLdos que extienden la cobertura
estándar de tu hardware HP y ofrecen
soporte proactivo para ayudarte a prevenir
los periodos de inactividad del sistema.

3URWHFFLÎQFRQWUD'DÌRV$FFLGHQWDOHV $'3
Siéntete protegido y evita los costes imprevistos de reparación o sustitución
provocados por accidentes como caídas, derrames de líquidos y cortes de
electricidad.

Cuando se produce un fallo, proporcionan el nivel de respuesta necesario para
devolver la conectividad online a tus PCs e impresoras y recuperar la actividad de
WXQHJRFLR/RV6HUYLFLRV+3&DUH3DFNWDPELÄQSXHGHQFRPELQDUVHI¼FLOPHQWH
para cubrir todas tus necesidades.

6HUYLFLRVGH0RQLWRUL]DFLÎQ\5HFXSHUDFLÎQ
Juega sobre seguro y protege tu dispositivo con una solución de seguridad
multicapa que ayuda a las organizaciones con la conformidad, la protección de
datos, la recuperación de ordenadores robados y el seguimiento de los activos.

Cuando prepares una oferta de hardware HP, no olvides que los servicios HP
Care Pack son el mejor complemento ya que:
r$XPHQWDODVDWLVIDFFLÎQGHOFOLHQWH tendrás a tus clientes protegidos.
r$XPHQWDODFRQƭDQ]DGHOFOLHQWH serás su proveedor de soluciones
y no de equipos aislados.
r$XPHQWDODƭGHOLGDGGHOFOLHQWHlos clientes que adquieren servicios
están más satisfechos y vuelven a comprar al mismo proveedor.

6HUYLFLRGHDVLVWHQFLDHQYLDMH
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.

6HUYLFLR+33RVWJDUDQWÈD
Disfruta de cobertura más tiempo extendiendo tu garantía estándar o el HP Care
Pack que esté a punto de caducar.
6HUYLFLRGHUHWHQFLÎQGHVRSRUWHGHIHFWXRVR '05
El servicio de DMR (retención de soporte defectuoso) proporciona al cliente la
opción de conservar los componentes de almacenamiento (discos duros) debido
DORVGDWRVFRQƭGHQFLDOHVFRQWHQLGRV\FXPSOLUDVÈFRQODVOH\HVGHSURWHFFLÎQGH
datos al mismo tiempo.

45%
GHGHVFXHQWR

*

con cualquier +3&DUH3DFN o SRVWJDUDQWÈD
+3&DUH3DFNDÌRV3LFNXS 5HWXUQ(Ref.: U9AZ8E)

,QFOXLGR en todos los portátiles +3
(Ref.: T6N75EA, N1A78EA, P5T90EA, T6N53EA)
,QFOXLGR
Consulta más promociones en el
catálogo de computing

4XÄWHSURSRUFLRQDXQ6HUYLFLR+3&DUH3DFNTXHQR
FXEUHWXJDUDQWÈDHVW¼QGDU"
r/DƯH[LELOLGDGGHH[WHQGHURPHMRUDUODFREHUWXUDGHWXJDUDQWÈDHQ
productos seleccionados.
r(OFRPSURPLVRGHVROXFLRQDUXQDLQFLGHQFLDHQXQWLHPSRGHWHUPLQDGR
r/DSRVLELOLGDGGHTXHHOFOLHQWHSXHGDHOHJLUHOWLSRGHVRSRUWHGHVHUYLFLR
r&REHUWXUDVLVWHP¼WLFDHQWRGRVORVSDÈVHVGHOPXQGRFRQHOPLVPRQLYHO
de servicio que en el propio país de origen.
r6RSRUWHDSURGXFWRVQR+3FRQƭJXUDFLÎQGHUHGHVSHUVRQDOL]DFLÎQ
del sistema.

6HUYLFLRDWHUFHURV
&RPSOHWDWXVROXFLÎQGHKDUGZDUHFRQODPHMRURIHUWDGH2ưFHGHOPHUFDGR
r0LFURVRIW2ưFH3.&+RPH %XVLQHVV
(Ref.: YF979AA)

Por sólo € **

**Precio válido sólo con la compra de cualquier
producto de hardware

3DUDP¼VLQIRUPDFLÎQFRQVXOWDHO&DW¼ORJRGH6HUYLFLRVGH+3
*PVP´s recomendados IVA no incluido. Precios y Promociones vigentes hasta el 31 de Agosto de 2017. 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.

