
SC-T47Citrix Ready® – HDX Verified con WES 8 

Cliente ligero discreto 
con salida cuádruple

El cliente ligero discreto SC-T47 de ViewSonic® emplea la 
poderosa CPU Bay Trail J1900 de Intel® y un sistema operativo 
de su elección, incluido Windows 7 Professional o Windows 
8 Embedded Standard. El SC-T47 está optimizado para 
todos los protocolos d red remotos más importantes como 
RDP con RemoteFX® de Microsoft®, HDX de Citrix® y PCoIP® 
para VMware View®lo que lo convierte en una solución de 
virtualización versátil con numerosas posibilidades. El SC-
T47 tiene toda la potencia necesaria para manejar una gran 
parte del procesamiento local y la generación de gráficos y 
la flexibilidad para funcionar como dispositivo sin estado en 
una infraestructura basada en VDI. El SC-T47 también ahorra 
espacio y energía ya que consume solo 18 W y se puede 
conectar fácilmente a cualquier monitor de compatibilidad VESA 
con el soporte incluido. El cliente ligero discreto SC-T47 es la 
solución perfecta para compañías que buscan una solución de 
cliente ligero verdadera propio de una PC, combinado con la 
capacidad de administrar cuatro pantallas de 1080p. Los clientes 
ligero de ViewSonic son la opción inteligente para optimizar 
cualquier implementación de equipos de escritorio virtuales.

Virtualización de nivel empresarial
Independientemente de que tenga Citrix XenDesktop, VMware View o VDI 
basada en Microsoft, el SC-T47 es la solución más flexible para cubrir todas 
sus necesidades de virtualización basadas en VDI y de informática tradicional.

Administración segura y simplificada
El software agrupado gratuito Device Manager de ViewSonic ofrece a los 
administradores de TI una interfaz potente para que la implementación 
sea rápida y fácil. Este software del lado cliente también facilita el control 
centralizado de miles de dispositivos implementados, proporcionando una 
mejor gestión de las renovaciones de licencia, cumplimiento y seguridad 
del software.  

Rendimiento potente, similar al de la PC
Con un procesador Bay Trail J1900 de 2,0 GHz de Intel y sistema operativo 
Windows 8 Embedded Standard, el SC-T47 está lo suficientemente equipado 
para ocuparse de las demandas más exigentes del procesamiento virtual y 
local, incluidas las aplicaciones con uso intensivo de gráficos 2D y 3D para 
proporcionar un verdadero rendimiento similar al de la PC tradicional.

Productividad con cuatro pantallas  
Una PC de cliente ligero no tiene por qué poner en riesgo el rendimiento ni 
la productividad. El SC-T47 admite hasta cuatro pantallas de 1920x1200 o 
cuatro pantallas de 1080p con la capacidad de 
ejecutar varias aplicaciones y 
de transmitir vídeos en vivo. 
El SC-T47 es el primer cliente 
ligero con salida cuádruple del 
mundo y a su vez "Citrix Ready 
- HDX Verified".
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ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA

Voltaje 12V CC; 3A
Consumo 18 W (típico)

CONDICIONES DE 
FUNCIONAMIENTO

Temperatura 32–95 ºF (0–35 ºC)
Humedad 10–90% (sin condensación)

DIMENSIONES  
(An x Al x Pro)

Físicas con soporte 7,9 x 7,8 x 3,8 in / 200,7 x 198,1 x 96,5 mm
Físicas sin soporte 7,1 x 7,1 x 1,7 in / 180,3 x 180,3 x 43,2 mm

Empaque 10,1 x 8,6 x 4,6 in / 256,5 x 218,4 x 116,8 mm

PESO Neto 2,4 lb / 1,09 kg
Bruto 3,9 lb / 1,77 kg

REGULACIONES FCC(ICES003)/CB/CE EMC/CE R&TTE, WEEE, 
cumple con  RoHS, cumple con REACH

RECICLAJE/ELIMINACIÓN Desechar de acuerdo con las leyes locales, estatales 
o federales

MONTAJE DE PARED VESA® 100 x 100 mm

GARANTÍA Garantía limitada de 3 años para las piezas, la mano de 
obra y la retroiluminación

PAÍS DE ORIGEN Taiwán

N.º DE PIEZA WES 8 SC-T47_WW_BK_US0

NÚCLEO Procesador CPU Bay Trail Quad-core J1900 de 2,0 GHz de Intel 

GRÁFICOS Chipset de gráficos Integrado
Resolución 1920 x 1200 o 1920 x 1080

MEMORIA Sistema DDR3 4GB @ 1333 MHz
Almacenamiento 8 GB de Flash

SOFTWARE Sistema operativo Windows 8 Embedded Standard
Gestión ViewSonic Device Manager / ViewSonic Client Setup

Protocolos RDP de Microsoft (8.0), ICA/HDX de Citrix, PCoIP de VMware
Estándar de red Gigabit Ethernet, DHCP, SSL, PPPoE, Wake on LAN

COMUNICACIÓN Ethernet 10/100/1000 MB
Conectividad inalámbrica 802.11a/b/g/n

CONECTOR USB USB 2.0 (x4), USB 3.0 (x1)
Salida de vídeo DVI-D, DVI-I (x3)

RS232 D-sub de 9 pines
LAN RJ45

Entrada para micrófono Mini jack de 3,5 mm (× 1)
Auricular Mini jack de 3,5 mm (× 1)

Alimentación Entrada de CC

www.viewsonic.com

Cliente ligero discreto 
con salida cuádruple

¿Qué hay en la caja?
Cliente ligero SC-T47, cable de alimentación, adaptador de alimentación, adaptador DVI-I a VGA, base/soporte de montaje VESA, Guía de inicio rápido, CD del Asistente de ViewSonic

Conectividad de red WiFi y LAN  
El SC-T47 es compatible con conexión WiFi 
802.11 a/b/g/n a un servidor en la nube, así 
como 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet 
a través de RJ45 para proporcionar una 
conectividad flexible y estable. 

Bajo costo total de propiedad
Más fácil y rápida implementación, manejo simplificado y una mayor 
confiabilidad y seguridad conllevan a los beneficios y la eficiencia del SC-T47 
de ViewSonic, para un menor costo de propiedad.

Aplicaciones:
• Aplicaciones de edición electrónica e ingeniería AutoCAD

• Clientes del sector financiero que requieren escritorios extendidos
para hasta cuatro pantallas

• Informática empresarial con cliente ligero (Citrix, VMware, Microsoft)

Accesorios opcionales
Juego de mouse y teclado USB  ....VMP10B_KM1US05

El Sistema de Administración de Calidad 
(QMS) y el Sistema de Administración 
Ambiental (EMS) de ViewSonic Corporation 
se registraron conforme a ISO 9001 e ISO 

14001, respectivamente, por TUV NORD.


