La gama más amplia y
avanzada de thin clients
Beneficios

•
•

Menor gasto energético / ecológico

•

Sin componentes extraíbles:
mantenimiento mínimo, alta fiabilidad

•
•

Coste total de propiedad
significativamente más bajo que un PC

Larga vida útil
Sencillo de manejar y seguro

Características

•
•
•
•

Procesadores de doble núcleo

•
•
•
•
•
•

GPUs integradas de alta resolución

Procesadores de núcleo cuádruple
RAM de alto rendimiento
Unidades de almacenaje de estado
sólido
Gigabit Ethernet
Red inalámbrica
USB, puertos en serie y en paralelo
HDMI, DisplayPort y DVI
Conexión Citrix, VMware, Microsoft y
Teradici

Zero clients y thin
clients de nivel de
entrada
para TRABAJADORES
ADMINISTRATIVOS

Thin clients de alto
rendimiento
para USUARIOS AVANZADOS

Thin clients de nivel
intermedio
para TRABAJADORES CON
CONOCIMIENTO
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Zero clients y thin clients
de nivel de entrada
para TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS

La opción ideal para administrativos, como
agentes de centros de atención telefónica,
dependientes y empleados de almacén.

Thin clients de nivel intermedio
para TRABAJADORES CON CONOCIMIENTO

Perfecto tanto para trabajadores administrativos
con conocimiento, como contables, jefes de
ventas y equipos de analistas.

Thin clients de alto rendimiento
para PUSUARIOS AVANZADOS

Diseñado para usuarios avanzados, como
desarrolladores de aplicaciones, creadores
de publicidad digital y otros creativos
profesionales.

La gama más amplia y avanzada
de ordenadores de escritorio thin
clients y zero clients
VXL es uno de los principales fabricantes de
ordenadores thin client del mundo. Nuestra gama de
thin clients ofrece productos para todo tipo de nivel
de rendimiento y uso.
Los thin clients de VXL tienen precios competitivos
y gastan muy poca electricidad. Generosamente
especializados, nuestra gama incluye procesadores
de doble y cuádruple núcleo, unidades de
almacenaje de estado sólido y potentes GPUs
integradas. Diseñados para conectarse a la mayoría
de servidores, redes e infraestructuras en la nube,
los sistemas de VXL están disponibles para funcionar
con Linux, Windows o sin sistema operativo.
VXL Software
Además de fabricar alguno de los mejores thin
clients del mundo, VXL también es proveedor de:
el software más económico, potente y unificado
de administración de endpoints de la industria,
Fusion EMM.
software de remodelación de PC altamente
efectivo, CloudDesktop, que prolonga la vida de
los PCs convirtiéndolos en thin clients con todas
las funciones.
una solución completa para publicidad digital,
Illumineye DS Suite

•
•
•

yy ISO 9001:2008 Sistema de gestión de la calidad
yy ISO 14001:2004 Sistema de gestión ambiental
yy Certificado de interferencias electromagnéticas (FCC Parte 15; CISPR 22)
yy Certificado de seguridad (CISPR 22; UL1950; IE950; TUV; CSA)
yy Certificado de ahorro energético (Energy Star)
Todos los logotipos de marcas registradas, incluyendo Citrix, Linux, Microsoft,
Microsoft Windows, Teradici y VMware, están reconocidos y se mantienen como
propiedad de sus respectivos propietarios en los EE.UU. y/o en otros países.

E-mail: sales@vxl.net

Web: www.vxl.net

