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Ventajas y BeneficiosVersatilidad y Rendimiento

Como reflejo de las necesidades

de los siempre cambiantes

entornos de escritorio, el ARM®

Thin Client 3.0vW tiene la

capacidad de expansión, el poder

y rendimiento a la altura de las

circustancias. Impulsado por el

ahorro de energía y la de gran

potencia de los processadores

Atom, el ARM® Thin Client 3.0vW

alcanza un importante

rendimiento  y representa

plataforma informática versátil.

Esta solución cuenta con los siguientes servicios de 

emulación disponibles y configurables por el usuario: 

Citrix Receiver, Vmware View en PCoIP y RDP, Browser 

Internet Explorer con plugins Java y Flash, con su

elección individual de funcionamiento del sistema y

las aplicaciones.

El ARM® Thin Client 3.0vW permite reducir los costos, 

los riesgos y mejorar la productividad de su negocio

contando con una solución más confiable. Nuestra

solución de Thin Client 3.0vW permite, que las

aplicaciones y los datos sean administrados desde

una plataforma más segura y de fácil utilización que

las PC tradicionales.

Escritorio de trabajo seguro
El ARM® Thin Client 3.0vW no cuenta con discos rígidos, 

por lo que todos los datos de los usuarios sigue estando 

resguardados en forma segura en el servidor,

eliminando los riesgos de pérdida de datos, robo de 

información, los virus maliciosos y permitiendo de esta 

forma una centralización del backup de la información.

Rendimiento El ARM® Thin Client 3.0vW con

 procesadores Intel Atom 2500 de 1,86 GHz    

      que brinda un excelente rendimiento con

      un bajo consumo de energía.

      Conectividad El ARM® Thin Client 3.0vW

      es compatible con direcciones de ip fijas, 

       redes inalámbricas (1), video, sonido (2)

           (1) Dependiendo del hardware 

           (2) Según el servicio de emulación

                seleccionado.

Opciones de montajes Las opciones de

montaje suministrados disponen de patas 

para posición horizontal estándar y pies

opcionales para posición vertical.

ARM® Thin Client 3.0vW booteo rápido, fácil 

gestión, conectividad segura.

ARM® Thin Client 3.0vW gran alcance

basado en sistema operativo Windows® 

Embedded Standard 7 optimizado para in-

formática ligera.

Ecológico su consumo es de tán sólo 20 
watts.

Diferentes servicios de emulación donde

el usuario puede configurar los siguientes

emuladores de acuerdo a sus funciones y

aplicaciones: Citrix Receiver, Vmware View

en PCoIP y RDP, Browser Internet Explorer

con plugins Java y Flash.
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Especificaciones Técnicas

Procesador > Intel® Atom™ Processor D2500 [1M Cache, 1.86 GHz] | SIN VENTILADORES

Chipset > Chipset Intel® NM10 Express

Memoria > 2Gb DDR3 1066/800 MHz | > 32Gb Flash

Conectores de Entrada y Salida

> Cuatro puertos USB externos

> Puerto VGA

> Puerto serie

> Un puerto paralelo

> Puerto PS2 para mouse o teclado

Conectividad > RED 1Gb configurable mediante DHCP o por IP fija

Resolución
> En forma automática (Autodetección)

> En forma manual

Características Físicas > Gabinete Mini ITX | SIN VENTILADORES

Montaje 
> Horizontal

>> Vertical

Consumo de energía >  <20W

Sistemas y Aplicaciones
> Citrix Receiver | > Vmware View en PCoIP y RDP Redirección de puerto USB en modo PCoIP 

> Microsoft RDP | > Browser Internet Explorer 9 con plugins Java y Flash
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