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KIT DE CONSOLA PARA
MONTAJE EN RACK HPE
LCD8500 1U INTL
(AF644A)
Consolas LCD

DESCRIPCIÓN GENERAL
¿Necesitas una consola con lo último en tecnología KVM para
gestionar los servidores en tu rack? El conocimiento es poder:
conoce lo que ocurre en el rack con las consolas HPE
Enterprise LCD. Las consolas HPE Enterprise LCD
proporcionan un panel de alto rendimiento y un teclado con
panel táctil en un factor de forma 1U. El factor de forma de
montaje en bastidor 1U permite montar un conmutador de
consola KVM directamente detrás. El HPE LCD8500 cuenta
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con una pantalla WXGA TFT LCD Brightview de 18,5 pulgadas
compatible con la mayoría de resoluciones, hasta 1600 x 1200
con tasas de actualización de 60 a 75 Hz. El LCD8500 cuenta
con una nueva carcasa de color plata que facilita la
identificación en el bastidor. El teclado integrado incluye un
panel táctil de tres botones, con cuatro (4) teclas de
desplazamiento y teclas de acceso rápido Windows. También
incluye una nueva función de gestión de pantalla de
interruptor de tapa que apaga la retroiluminación de pantalla
cuando se cierra la consola y la reactiva a su estado actual
cuando se abre otra vez, lo cual ayuda a prolongar la vida útil
del panel de la pantalla.

SOLO VENTAJAS
Teclado y pantalla de consola KVM ultradensa de alto rendimiento
Las consolas HPE Enterprise LCD combinan el panel de pantalla y teclado en
rack con un panel táctil en un formato 1U, lo que te permite montar un
conmutador de consola KVM directamente detrás para ahorrar espacio.
Cuenta con una pantalla LCD TFT WXGA Brightview de 18,5 pulgadas que
admite las resoluciones de video más comunes, de 800 x 600 a 1600 x 1200 a
velocidades de actualización de 60 a 75 Hz.
Pantalla LCD TFT de matriz activa que garantiza una imagen libre de
oscilaciones que tiene un enfoque más nítido que un monitor CRT.
Incluye dos (2) puertos de paso frontales USB para su uso con los conmutadores
de consola KVM que admiten soportes virtuales.

Diseño ergonómico de avanzada
Cuenta con una carcasa color plata que facilita mucho la identificación del rack.
Incluye panel táctil de tres botones con cuatro (4) teclas de desplazamiento y
teclas de acceso directo de Windows.
La función de administración de la tapa de la pantalla del switch apaga la
retroiluminación de la pantalla al cerrar la consola y la reactiva a su estado actual
cuando se la vuelve a abrir, lo cual ayuda a prolongar la vida útil del panel de la
pantalla.
Se incluyen rieles que no necesitan herramientas para la instalación del rack con
cada kit de consola, lo que permite una instalación rápida y sencilla en cuestión
de minutos.
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Especificaciones técnicas

Kit de consola para montaje en rack HPE LCD8500
1U INTL

Product Number

AF644A

Garantía

Garantía limitada de 3 años solo para piezas

Dimensiones mínimas (alto x ancho x fondo)

AxAxP 4,23 x 43,61 x 43,3 cm

Peso

5,2 kg

Para obtener información
técnica adicional, modelos
disponibles y opciones, consulte
las QuickSpecs

HPE POINTNEXT SERVICES
HPE Pointnext Services combina tecnología y especialización para dar impulso a tu empresa

y prepararte para lo que viene.

Operational Services de HPE Pointnext Services
HPE Pointnext Tech Care ofrece un acceso rápido a expertos específicos a cada producto,

una experiencia digital impulsada por la IA e instrucciones técnicas generales para
favorecer una posibilitar una innovación constante. Hemos rediseñado el soporte de TI
desde la base, para ofrecer más valor y respuestas más rápidas. Bajo el impulso de la
mejora constante —en lugar de reparar las cosas que van mal—, HPE Pointnext Tech
Care te permite centrarte en la consecución de tus objetivos empresariales.
HPE Pointnext Complete Care es un servicio modular de entorno de TI del extremo a la nube,

que aplica un enfoque holístico en la optimización de todo tu entorno de TI y obtiene los
resultados de TI y los objetivos empresariales establecidos de común acuerdo mediante
una experiencia personalizada de servicio centrada en el cliente. Todo ello ofrecido por un
equipo asignado de expertos de HPE Pointnext Services.
Los servicios de integración y rendimiento de HPE te ayudan a personalizar tu
experiencia en cualquier fase del ciclo de vida de tu producto, con diferentes servicios en
base a las necesidades, cargas de trabajo y tecnologías individuales.

·
·
·
·

Asesora, diseña y transforma
Implementa
Integra y migra
Opera y mejora

·
·
·
·

Servicios financieros
GreenLake Management Services
Retira y desinfecta
Formación en TI y desarrollo personal

Otros servicios relacionados
Los HPE Education Services brindan una gama completa de servicios destinados a apoyar
la ampliación de la capacitación de tu plantilla para la transformación digital. Consulta con
tu representante de ventas de HPE o con tu partner de canal autorizado de para resolver
dudas adicionales y otras opciones de soporte.
La Retención de medios defectuosos es opcional y solo es aplicable a discos o unidades
Flash/SSD seleccionadas que haya sustituido HPE por mal funcionamiento.

HPE GREENLAKE
HPE GreenLake es la oferta líder del mercado de IT as a Service (TI como servicio) de HPE
Tome la decisión de compra correcta.
Contacte con nuestros especialistas en
preventa.

Busque un socio

que brinda la experiencia en la nube a aplicaciones y datos en todas partes (nubes
múltiples, centros de datos y extremos) con un modelo operativo unificado. HPE
GreenLake ofrece servicios de nube e infraestructura como servicio para cargas de trabajo
locales, totalmente gestionados en un modelo de pago por consumo.
Si buscas más servicios, como por ejemplo soluciones de financiación de TI, consulta aquí.
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