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u Estación de trabajo de gama alta con procesador
Intel Core i7 de núcleo cuádruple de última
generación

u Compatibilidad con monitor doble (tarjeta gráfica
NVIDIA Quadro P600, 2 GB)

u Protegido por HP Hardware Services, incluida la
asistencia a domicilio el siguiente día laborable
durante 3 años

Esta estación de trabajo Small Form Factor (SFF)
HP Z240 SFF, con su gran fiabilidad, está diseñada
para cargas de trabajo pesadas 24 horas al día, todos
los días del año, y ofrece una visualización de gráficos
y procesadores de última generación para aplicaciones
de vídeo de Bosch. La plataforma SFF Z240 es
perfecta para espacios reducidos donde se requiera
un funcionamiento silencioso.
HP Z240 SFF se ha diseñado para impresionar, ahorrar
espacio y mantener el rendimiento de la estación de
trabajo. Proporciona la capacidad y flexibilidad que
usted demanda con un factor de forma un 57 % más
compacto que la torre.
Con su tarjeta gráfica NVIDIA Quadro P600 integrada,
contará con un rendimiento de vídeo impresionante
compatible con la última generación de Intel Core i7
(6a generación de la familia de procesadores Intel
Core):

• Procesador Intel Core i7‑6700 (3,40 GHz, 65 W, caché
de 8 MB, velocidad de memoria de 1600 MHz, núcleo
cuádruple, HT†; con tecnología Intel Turbo Boost de
hasta 4,0 GHz)

• 8 GB (2 x 4 GB) de memoria RAM DDR4 2133 sin ECC
ni búfer

Ahorre energía con la configuración certificada
HP ENERGY STAR, con un 92% de eficiencia
energética. Las configuraciones certificadas
ENERGY STAR de este producto están en conformidad
con la norma IEEE 1680 (EPEAT), en el nivel Gold,
donde HP registra productos para estaciones de
trabajo.
La estación de trabajo HP Z240 SFF es una solución
basada en el nuevo de chips Intel C236 que ofrece la
posibilidad de realizar ampliaciones en el futuro.
La tarjeta gráfica 3D del Small Form Factor NVIDIA
Quadro P600 (2 GB) compatible con el procesador i7
de alta velocidad garantiza un alto rendimiento y una
gran resolución para conseguir una presentación veloz
de los datos de vídeo mostrados.
Dispone de un nuevo bastidor inteligente de fácil
acceso, tanto por dentro como por fuera, con un
bastidor accesible sin herramientas y puertos USB
integrados: 2 x USB 3.0 y 2 x USB 2.0 en el lado frontal
y 6 x USB 3.0 en el lado posterior.



Descripción del sistema

Z240 PE Management Workstation es una estación de
trabajo de gama alta apta para ejecutar las
aplicaciones de software de sistemas de seguridad
que Bosch ofrece en formato reducido.
Consulte las hojas de datos de las aplicaciones para
obtener información más detallada.
La gama Intel Core i7 más reciente (6a generación),
que incluye:

• Tecnología Intel Hyper-Threading, que permite
incorporar aplicaciones de alto rendimiento a la
informática general optimizadas para la nueva
generación de arquitectura de procesadores de varios
núcleos.

• Tecnología Intel vPro para una mayor manejabilidad y
una seguridad asistidas por hardware.

• Tecnología Intel Turbo Boost. Frecuencia turbo
máxima (4,0 GHz) con un núcleo activo. Turbo Boost
se aplica en incrementos de 100 MHz.

Certificaciones y aprobaciones

RoHS Conforme a las directivas 2002/95/CE y
2011/65/UE de restricción del uso de sustancias
peligrosas (Restrictions of Hazardous Substances,
RoHS)

WEEE Diseñado para cumplir con la directiva 2002/96/EC
de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos
(Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE)

ISO 11469
ISO 1043

Las piezas de plástico del producto que pesan más de
25 g están marcadas según las normas ISO 11469 e
ISO 1043

 El producto es reciclable casi en su totalidad si se
desecha adecuadamente tras su vida útil

Baterías Las baterías de este producto cumple la directiva de
la Unión Europea 2006/66/CE
Tamaño de la batería: CR2032 (baterías de botón)
Tipo de batería: metal litio

Declaraciones
y
certificacione
s
de etiquetas
ecológicas

Este producto tiene un contenido reducido en
halógenos excepto en los cables de alimentación, los
cables y los periféricos. Las piezas de repuesto
obtenidas después de la adquisición puede no tener
un contenido reducido de halógenos.

• ENERGY STAR (funciones de ahorro de
energía disponible únicamente en
configuraciones específicas – solo Windows)

• FEMP (programa federal de gestión
energética de EE. UU.)

• CECP (programa de conservación de energía
de China)

• Declaración IT ECO

Certificaciones

Región Marcas de calidad/cumplimiento
normativo

Europa CE Z240 PE Management Workstation

Notas de configuración/instalación

Esta estación de trabajo de gestión viene en 3
localizaciones estándar:

• MHW‑WZ2R4‑PEDE localización/teclado en alemán
• MHW‑WZ2R4‑PEUK Localización/teclado internacional

en inglés
• MHW‑WZ2R4‑PERU localización/teclado en ruso

También dispone de más teclados opcionales en
Información para pedidos.

Aviso
La estación de trabajo de gestión de Bosch
incluye Microsoft Windows 10 preinstalado.

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Fuente de alimentación 240 W, largo alcance, corrección de
factor de alimentación activo, 92 % de
eficiencia

Rango de tensión de
funcionamiento

De 90 a 264 V CA

Rango de tensión nominal De 100 a 240 V CA

Frecuencia de línea nominal 50/60 Hz

Rango de frecuencia de
línea de funcionamiento

De 47 a 63 Hz

Corriente de entrada
nominal

4 A, de 100 a 240 V

Consumo de energía en
modo de inactividad
(definición de
ENERGY STAR): suspensión
a RAM (S3) (PC de
disponibilidad instantánea)

<2 W en S5- Power Off (con Wake-on-
-LAN desactivado)

Disipación de calor
(depende de la
configuración y del
software)

Típica de 444 BTU/h (112 kcal/h)

 Máxima de 890 BTU/h (224 kcal/h)

Ventilador de la fuente de
alimentación

PWM de 70 x 70 x 25 mm, 4 hilos

Certificación de
ENERGY STAR

Sí

Conformidad con ErP 
Lot 6- Tier 2 a 230 V 
(<0.5 W en S5- Power Off)

Sí
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Especificaciones mecánicas

Factor de forma Small Form Factor

Dimensiones del chasis
(Al. x An. x Pr.)
Colocación como minitorre
o sobre el escritorio

Orientación estándar de sobremesa: 
100 x 338 x 381 mm
(3,95 x 13,3 x 15,0 pulg.)
Orientación de la torre SFF opcional
(sin contar la base): 
338 x 100 x 381 mm
(13,3 x 3,95 x 15,0 pulg.)

Peso Peso típico: 6,7 kg (14,86 libras)
Peso con embalaje: 9,8 kg (21,6 libras)

Especificaciones ambientales

Temperatura  

• En funcionamiento De 5 °C a 35 °C (de 40 °F a 95 °F)

• Cuando no está en
funcionamiento

De -40 °C a 60 °C (de -40 °F a 140 °F)

Humedad  

• En funcionamiento Del 8 al 85 %

• Cuando no está en
funcionamiento

Del 8 al 90 %

Altitud máxima (sin
presurizar)

 

• En funcionamiento 3.000 m (10.000 pies)

• Cuando no está en
funcionamiento

9.100 m (30.000 pies)

Notas:
• Las especificaciones técnicas generales para la

estación de trabajo están incluidas en el documento
HP Z240 SFF QuickSpecs (Internacional DA‑15359,
versión 25, 5 de octubre de 2017).

Hewlett Packard y el logotipo HP son marcas comerciales registradas de Hewlett Packard.

Todos los derechos reservados. Todos los datos y dimensiones se proporcionan según el

documento Hewlett Packard QuickSpecs y están sujetos a cambio sin previo aviso.

Intel es una marca comercial registrada de Intel; Xeon, Core, Turbo Boost, vPro y Hyper-

-Threading son marcas comerciales de Intel. Todos los derechos reservados.

NVIDIA Quadro es una marca comercial registrada de NVIDIA. Todos los derechos

reservados.

Energy Star es una marca comercial registrada de la agencia estadounidense de protección

medioambiental. Todos los derechos reservados.

Información para pedidos

MHW-WZ2R4-PEDE Estación de trabajo, edición de alto
rendimiento, Alemania
Estación de trabajo edición rendimiento.
Alemán
Número de pedido MHW-WZ2R4-PEDE

Edición de alto rendimiento: Reino Unido MHW-WZ2R4-
-PEUK WS
Estación de trabajo edición rendimiento.
Inglés internacional
Número de pedido MHW-WZ2R4-PEUK

MHW-WZ2R4-PEDE Estación de trabajo, edición de alto
rendimiento, Reino Unido
Estación de trabajo edición rendimiento.
Ruso
Número de pedido MHW-WZ2R4-PERU

Accesorios

MHW-AWLCK-ESP Teclado español
Localización (teclado): España (español)
Número de pedido MHW-AWLCK-ESP

MHW-AWLCK-FR Teclado francés
Localización (teclado): Francia (francés)
Número de pedido MHW-AWLCK-FR

MHW-AWLCK-IT Teclado italiano
Localización (teclado): Italia (italiano)
Número de pedido MHW-AWLCK-IT

MHW-AWLCK-NL Teclado holandés
Localización (teclado): Países Bajos (neerlandés)
Número de pedido MHW-AWLCK-NL

MHW-AWLCK-SE Teclado sueco
Localización (teclado): Suecia (sueco)
Número de pedido MHW-AWLCK-SE
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Representado por:

Europe, Middle East, Africa: Germany:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
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Germany
www.boschsecurity.com
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