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Los nuevos Thin Client ECO-900 brindan el poder y la 
funcionalidad de una PC, asimismo, se instalan en 
pocos minutos y no requieren mantenimiento.

De diseño Ultra-Compacto y de muy bajo consumo 
energético, son la alternativa más moderna, segura y 
sustentable para el segmento pyme y corporativo.

Características  Principales
   Bajo Consumo Energético (menos de 4w/h).
   Diseño Ultra compacto y Sin Partes móviles.
   Administración Remota a través de Software CCM.
   Capacidad Ilimitada de Conexiones al Servidor.
     
Menos Consumo Energético, Costos más bajos
Disminuirás el consumo energético a la mínima 
expresión ya que  ECO-900 requiere un 96% menos 
de energía eléctrica en comparación a una 
computadora tradicional.

Menores costos, 
       Mejor gestión,
    Mayor eficiencia.

El poder de lo Simple
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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 y periódicos que     
    pueden ser ejecutados sin la necesidad de intervención humana.

Así Funciona

Los Thin Client ECO, se conectan a un Servidor Central, 
a través de una red LAN o WAN, permitiendo optimizar 
los recursos tecnológicos y reducir la cantidad de PCs 
físicas en un entorno de Red.

Los usuarios trabajan de manera independiente, con 
acceso a las aplicaciones y software disponibles en el 
Servidor. 

Puertos de Conexión  

Módulo de trabajo

ECO-900

Esquema de 10 Terminales ECO-900 conectadas 
 a un servidor en una red LAN.

Mouse

Switch

Head Set MonitorTeclado

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

El procesamiento, las tareas de instalación y back up se 
realizan en el servidor, permitiendo simplificar las tareas 
del personal técnico IT.

Ejemplo Pantallas CCM

9,3 cm9,3 cm

Switch On/Off USB 2.0

USB 2.0 PowerAudio In/Out

Conector VGA Ethernet

Security Slot

Todas estas tareas se realizan  
por única vez en el servidor. 
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Beneficios principales

Económico

Ecológico

Al ser dispositivos económicos y que no requieren 
mantenimiento local se reduce notablemente el TCO 
(total cost of ownership) de toda la infraestructura 
informática.

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

Resistente

Seguro

Eficiente

Son silenciosas y no disipan calor. Energéticamente  
eficientes, reducen el consumo eléctrico en un 96%.

ECO 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.

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

Soporte trasero para monitores LCD

Los dispositivos ECO-900 vienen provistos de un 
soporte trasero “VESA” para ser colocados detrás de 
monitores LCD. Muy simples de colocar, permitirán 
distribuir de manera mas eficiente los puestos de trabajo.

Soporte VESA
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Especificaciones técnicas

Modelo ECO 900

Procesador ARM Cortex A9 (600 Mhz)

Memoria de Almacenaje  4GB EMMC on Board

Memoria RAM 512 DDR3 RAM - 1200 on Board

5 Puertos USB 2.0 (4 Externos, 1 Interno)

Conectores 1 Conector VGA (DB-15)

(Entrada y Salida) 1 Conector RED RJ45 (10/100mbps)

1 Salida de Audio

1 Entrada de Micrófono

Sistema Operativo Embebido Linux COS A 5.3

Conector Ethernet 10/100

Fuente de Alimentación 100-240V AC, 50/60Hz, 5V 3amp.

Resolución de Video Hasta 1920 x 1080 24 Bits

Audio Entrada - 1/8-Inch mini, 16 BIts Stereo
Salida - 1/8-Inch, 8 BIts mini Microphone

Dimensiones del Dispositivo Ancho: 93,5 mm I Largo: 93,5 mm I Alto: 20 mm

Peso del Dispositivo 0,2 Kg

Temperatura de Operación Grados Centígrados de 0°C a 40°C

Humedad 30% a 90% No condensable

Consumo Energético 3,3 Watts (promedio)

Accesorios Incluidos Soporte Vesa para Monitores LCD

Accesorios Opcionales Módulo Interno Wifi (USB) b/g/n
Adaptador Dual Monitor DVI-I a VGA + DVI-A

Protocolos de Conexión Remote Desktop Client (RDP) 1.7
CITRIX (Certificado)

Softwares Opcionales CCM I Consola de Administración Remota

Multiplicador de Sesiones

*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. ©2014 ECO-900 Brochure Rev.00 5/2014

Certificaciones


