
Características  Principales
Accesible, Eficiente y Simple de implementar.
Bajo Consumo Energético .
Procesador Dual Core de 1.5Ghz..

  Vmware PCOIP, Citrix HDX 
y RDP 8.0 con Remote FX y Connection Broker.

Poderosos, Flexibles y 
Seguros. Compatibles
    100% con VDI.
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Procesador Dual Core
Cortex A9 de 1.5 Ghz.

Los Thin Client NXT-1500 son la alternativa perfecta 
para incrementar la productividad y reducir el TCO de 
su organización. Son una solución 100% compatible 
con Infraestructuras de Escritorios Virtuales VDI. 

De diseño compacto y bajo consumo energético, 
ofrecen el  poder la funcionalidad que los usuarios mas 
exigentes necesitan. 

 Conector de Red Giga Lan 10/100/1000.
Certificados para

Soporta Video HD 1080
                 con Citrix HDX

La Nube, mas cerca



Así funciona

Puertos de Conexión

NEXT Mouse Head Set MonitorTeclado
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Micrófono
Salida de Audio Estereo 

Puertos USB 2.0

Ethernet  RJ45 

Vista Delantera Vista Trasera

Video DVI

Fuente Alimentación

Los Thin Client NEXT son mas productivos, 
eficientes y seguros en comparación a PCs de 
escritorio convencionales.

Permiten conectarse a un servidor remoto a través 
de los protocolos RDP, HDX o PCOIP dentro de 
una RED LAN o WAN.

Los usuarios trabajan de forma independiente, 
utilizando todas las aplicaciones y softwares 
disponibles en el Servidor.

Las tareas de mantención, se reducen 
sustancialmente gracias a los beneficios de la 
virtualización y centralización de los datos.

 
 

 
 

Software de Gestión Remota CCM
Es un software exclusivo para la línea de productos 
MultiPC que permite gestionar remotamente los Thin 
Client NEXT de manera simple e intuitiva para los 
administradores IT.

Ejemplo Pantallas 
Software CCM

 

 Características  Principales
- Configuración Instantánea de los Atributos de cada 
usuario o por grupo de usuarios. 
- Monitoreo Real de las operaciones de cada usuario.         
- Creación de planes de administración automáticos.



Beneficios principales

Económico

Adaptable

Ecológicos

Al ser dispositivos acces i b l e s  que no requieren 
mantenimiento local, se reduce notablemente el TCO 
(total cost of ownership) de toda la infraestructura 
informática.

NEXT MultiPC es compatible con una gran cantidad 
de perifericos: Pen drives, Impresoras, Lectores de 
códigos de barras, Memorias flash, Discos duros 
portátiles y mucho más.

Son silenciosas y no disipan calor. Energéticamente 
eficientes, reducen el consumo eléctrico en un 90%.

Eficiente

Seguro

Resistentes

Eliminan las tareas de mantenimiento y actualización 
en cada una de las terminales. Todas estas tareas se 
realizan únicamente en el servidor central.

La información se encuentra protegida al estar 
centralizada en el servidor. Los usuarios solo tienen 
acceso a las aplicaciones que le fueron habilitadas 
por el administrador de redes.

NEXT MultiPC es compacto y no posee partes 
móviles, la posibilidad de roturas es mínima. Además 
son aptos para utilizarse en ambientes hostiles, como 
fábricas e industrias.

Soporte trasero para monitores LCD

Los dispositivos NEXT vienen provistos de un soporte 
trasero “VESA” para ser colocados detrás de monitores 
LCD. Muy simples de instalar, permitirán distribuir de 
manera mas eficiente los puestos de trabajo.
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Especificaciones técnicas

*Para mayor información sobre requerimientos de Hardware, lo invitamos a visitar la sección Soporte y Descargas de nuestro sitio web.

Multipc es una marca registrada de Multipc Argentina. Los nombres de hardware y software utilizados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La información aquí presentada 
puede modificarse sin previo aviso. ©2015 Next Brochure Rev.03 03/2015

Productos Manufacturados Bajo Normas ISO 9001 y ISO14001.
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Certificaciones

CCM


