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Ventajas de la N-series

• Optimizado para HDX 

• Vídeo de alta definición 
a pantalla completa 

• Consumo inferior a 5 vatios 

• Administración centralizada 

• Bajo precio

Características del 
modelo N500

• Numo System on a chip, (SoC)  ARM 

• 4 puertos USB 2.0 

• Compatibilidad con Smart Cards 

• Resolución de hasta 1920 x 1080 

• Montaje conforme a VESA con una 
necesidad mínima de espacio 

• Salida de audio (auriculares) 

• Entrada de audio (micrófono) 

• Reproducción de vídeo de alta 
definición (“Full HD”) de 1080p 

• 10/100/1000BASE-T Ethernet 

• Opción de pantalla dual 

• Opción Wi-Fi 802.11b/g/n* 

• 802.1x (PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)* 

* Sólo N500w

Para las organizaciones que utilizan  Citrix XenDesktop, XenApp o VDI-in-a-Box, los nuevos Thin 
Clients de la N-series de NComputing para Citrix HDX ofrecen una experiencia HDX completa por 
una fracción del precio de un  PC o Thin Client tradicional. 

Los thin client de última generación de NComputing están optimizados para HDX e incluyen 
la tecnología de Numo System on a chip, (SoC) Numo™ 3, que proporciona un cliente de alto 
rendimiento compatible con vídeo en alta definición y un consumo inferior a 5 vatios. Gracias a que 
ofrece gestión completa, asistencia y un coste reducido, las organizaciones pueden ahora ampliar de 
forma rentable sus implementaciones de Citrix a más usuarios, lo que les proporciona mayor acceso 
a muchas de las ventajas de la virtualización de escritorios.

Citrix y NComputing
NComputing y Citrix colaboran estrechamente para transformar la inversion de la virtualización de 
escritorios. Gracias a los innovadores dispositivos de la N-series de NComputing y al programa de 
compatible con HDX, los clientes pueden ampliar sus implementaciones de funciones clave de Citrix 
a un coste significativamente menor sin que esto afecte a la experiencia HDX. Citrix y NComputing 
comparten una visión común: fomentar un mayor uso de la tecnología HDX.

Modelos N500 de la N-series  
N500: el modelo más potente de la familia de clientes ligeros de la N-series, el N500, ofrece todas 
las funciones multimedia demandadas por los trabajadores del conocimiento y en otros entornos 
exigentes. El modelo N500 incorpora funciones completas de cliente para reproducir de forma 
eficaz contenido de vídeo y utiliza el procesamiento del servidor para reproducir vídeo Flash. 
Muestra contenido en alta definición con una resolución máxima “Full HD” de 1080p. Este modelo 
proporciona también opciones de pantalla dual y conectividad inalámbrica. El modelo N500, que 
incluye también el programa de sistema en chip de Numo™ 3, establece el nuevo estándar de precio/
rendimiento en el mercado de clientes ligeros gracias a su conjunto integral de características y 
funciones. 

HOJA DE DATOS

N-series: N500, N500w
Thin clientes para Citrix HDX 
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Gestión centralizada y asistencia técnica premium 
Gracias a las opciones de gestión centralizada y a la asistencia técnica premium fundamental, y a 
su precio significativamente menor que otros dispositivos de acceso, los dispositivos de la N-series 
transforman los aspectos económicos existentes de la virtualización de escritorios empresariales, lo 
que permite a las organizaciones ampliar sus implementaciones de Citrix y HDX. 

El nuevo vSpace Management Center ofrece funciones integrales de administración de dispositivos 
para configurar, actualizar, restablecer y organizar los dispositivos de la N-series, así como para 
realizar un inventario de los mismos. La asistencia técnica premium de NComputing proporciona 
recursos adicionales diseñados para maximizar la rentabilidad de su inversión en tecnología y 
garantizar el aumento de la disponibilidad y la mejora de la satisfacción de los usuarios.

CARACTERÍSTICA N500

GENERAL Optimizado para HDX Sí

Optimizado para HDX 3D Pro Sí

Con tecnología de Numo™3  Sí

Memoría DRAM 1 GB

CAPACIDAD GRÁFICA Pantalla principal 1920x1080

Opción de pantalla 
secundaria

1920x1200

VÍDEO Reproducción Alta definición “Full HD” de 1080p 
(procesamiento del cliente con 
aceleración de hardware)

CÓDECS Procesamiento del cliente H.264, MPEG-4 y VC1

VÍDEO FLASH Reproducción Alta definición “Full HD” de 1080p  
(procesamiento del servidor con 
aceleración de hardware) 

OPCIONES DE ENERGÍA Potencia 5 W

Consumo en modo de 
reposo

1.5 W

Encendido instantáneo Sí

COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVOS 
PERIFÉRICOS

Teclado y ratón USB Sí

Puertos USB 2.0 4

Lector de tarjetas 
inteligentes

Conexión USB externa

Compatibilidad con webcam Conexión USB externa

ADMINISTRACIÓN Opción de administración 
centralizada

Sí

Opción de actualización 
remota

Sí

FUNCIONES DE RED Ethernet 10/100/1000BASE-T

Opción Wi-Fi 802.11b/g/n* 

802.1x (PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)*

WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, 
WEP, Open*

*instalado en fábrica solo en el N500w

Los Productos de la N-series son compatibles con RoHS y han obtenido la certificación EMI según las normas estándar 
FCC, CE, KCC y la canadiense ICES. También han alcanzado las certificaciones de seguridad UL y CE. Las declaraciones de 
conformidad están disponibles bajo petición.

Clientes ligeros de la N-series para Citrix HDX

Probado y validado con los 
principales productos HDX, 
entre los que se incluyen: 

• XenDesktop 5.6

• XenApp 6.5

• XenDesktop 7.1 (Server and Desktop 
OS VDA)

• XenApp 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.11 and 
7.12 (Server OS VDA)

• XenDesktop 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.11 
and 7.12 (Desktop OS VDA)

• StoreFront 2.6 and 3.x 
(including connections through 
NetScaler Gateway)

• Web Interface 5.4

• VDI-in-a-box 5.0, 5.1 and 5.2

Cliente ligero de la N-series 

1. Botón de encendido 

2. Puertos USB 2.0  

3. Auricualres  

4. Microfono 

5. Antena Wi-Fi (opcional)  

6. Ethernet (RJ-45) 

7. DVI-I 

8. Alimentación 

9. Ranura de seguridad
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