PC portátil HP ProBook 4330s
Socio empresarial

El portátil empresarial 4330s de HP combina un gran ID y un
revestimiento metálico con una amplia extensión de soluciones
de seguridad, funciones multimedia avanzadas, tecnología Intel
y opciones de color y tamaño de pantalla.

Windows®. Viva sin límites. HP recomienda Windows 7.

Opciones y diseño de metal duradero
Ideal para pequeñas y medianas empresas, el HP
ProBook 4330s series pone en equilibrio la
funcionalidad con el estilo y la asequibilidad. La
durabilidad empieza con el aluminio altamente
resistente y trabajado con precisión,
profundamente anodizado, para crear un HP
DuraFinish amplio, resistente a las manchas y al
desgaste, disponible en color gris metálico.
También tiene la ventaja de la pantalla de 33,8
cm (13,3") en diagonal HD 1.

Conjunto íntegro de funciones de seguridad
Desde la autenticación BIOS prearranque hasta la
gestión de la contraseña con Credential Manager
y Drive Encryption, HP proporciona una
herramienta de seguridad completa para dar
soporte a las necesidades del usuario. HP
ProtectTools es fácil de usar, robusto y se puede
gestionar centralmente. Además, el sensor de
huellas digitales HP y el reconocimiento de cara
de HP facilitan iniciar sesión en su PC.

Conexiones eléctricas
Con WWAN 2 y HP Connection Manager
integrados, se puede conectar en más lugares a
los que le lleve el negocio. Con las baterías
opcionales de 6 y 9 celdas 3 y HP Power Assistant
4, usted obtiene una duración de la batería mayor
en una experiencia móvil real.

Compatibilidad multimedia avanzada
El portátil lleva instalado el nuevo paquete ArcSoft
TotalMedia para le permite reproducir, editar y
crear archivos vídeo y sonido. Una experiencia
real en alta definición 1 con el puerto HDMI, con
conexión directa a pantallas de alta definición 5.
El sonido SRS Premium reduce perfectamente el
ruido de fondo durante vídeo conferencias y
mejora de forma drástica el sonido proveniente de
los altavoces o auriculares.

Rendimiento increíble
Las nuevas arquitectura Intel tiene Intel® Core™ i7
6, i5 6 de segunda generación y i3 6
procesadores de dos o cuatro núcleos y
procesador Intel® Celeron.
Más simplificado
Con HP QuickWeb 7 puede aprovechar un
acceso más seguro, conveniente y rápido a
Internet, a su correo electrónico, sus contactos y
calendario de forma rápida con sólo pulsar un
botón sin tiempos de inicio largo.

PC portátil HP ProBook 4330s
Windows®. Viva sin límites. HP recomienda Windows 7.
ESPECIFICACIONES
Sistema operativo

Preinstalado
Windows® 7 Professional original 32
Windows® 7 Professional 64 original
Windows® 7 Home Premium 32 original
Windows® 7 Home Premium 64 original
Windows® 7 Home Basic original 32
Windows® 7 Starter original
Windows Vista® Home Basic original 32
SUSE Linux Enterprise 11
FreeDOS

Procesador

Procesador Intel® Core™ i7-2620M (2.70 GHz, caché L3 de 4 MB); Procesador Intel® Core™ i5-2540M (2.60 GHz, caché L3 de 3 MB); Procesador Intel® Core™
i5-2520M (2.50 GHz, caché L3 de 3 MB); Procesador Intel® Core™ i5-2410M (2.30 GHz, caché L3 de 3 MB); Procesador Intel® Core™ i3-2310M (2.10 GHz, caché L3
de 3 MB);

Chipset

Mobile Intel® HM65 Express

Memoria

DDR3 SDRAM, 1333 MHz, 1024/2048/4096 MB; 2 SODIMM; Ampliable a 8 GB

Almacenamiento interno

Unidad de disco duro SATA II 640 GB (5400 rpm), unidad de disco duro SATA II 250, 320 o 500 GB (7200 rpm), HP 3D DriveGuard

Bahía de expansión

Blu-ray R/RE DVD+/-RW SuperMulti de doble capa; Blu-ray ROM DVD+/-RW SuperMulti de doble capa LightScribe; DVD+/-RW SuperMulti de doble capa LightScribe;
DVD-ROM

Pantalla

Pantalla LED retroiluminada HD antirreflejos de 33,8 cm (13,3") en diagonal; HD BrightView con LED retroiluminada de 33,8 cm (13,3") en diagonal

Gráficos

Integrados: Intel® HD Graphics 3000 o Intel® HD Graphics para Celeron

Audio/Visual

Sonido SRS Premium, altavoces estéreos integrados, salida de línea/auriculares estéreos, entrada de micrófono estéreo, juego de micrófono doble integrado. (Modelos sin
cámara web opcional tienen un solo micrófono integrado)

Compatibilidad inalámbrica

Banda ancha móvil HP lc2010 HSPA; Ralink 802.11b/g/n Wi-Fi y Bluetooth 3.0 + HS combinado

Comunicaciones

Realtek Ethernet (tarjeta de red 10/100/1000)

Ranuras de expansión

1 tarjeta Express/34; 1 lector de tarjetas multimedia

Puertos y Conectores

4 USB 2.0; 1 VGA; 1 HDMI; 1 entrada de micrófono estéreo; 1 salida de audio/auriculares estéreo; 1 alimentación de CA; 1 RJ-11 (modelos específicos); 1 RJ-45

Dispositivo de entrada

Teclado resistente a derrames con sumideros; Panel táctil con zona de desplazamiento y soporte de gestos; Cámara web de 720p HD (algunos modelos)

Software

ArcSoft Total Media Suite; Microsoft Office 2010 precargado (compra de una clave de producto requerida para activar un conjunto completo de Office 2010); Norton
Internet Security 2011 (60 días de suscripción); Software adicional incluido; Consulte las Especificaciones Técnicas para obtener más detalles.

Seguridad

Estándar: HP ProtectTools, Device Access Manager, Enhanced Pre-Boot Security, HP Spare Key, HP Disk Sanitizer, Drive Encryption para HP ProtectTools, Credential
Manager para HP ProtectTools, File Sanitizer para HP ProtectTools, ranura para Kensington, Norton Internet Security 2011; Opcional: Sensor de huellas digitales HP

Dimensiones

33 x 23,5 x 2,79 cm

Peso

A partir de 2,0 kg

Admitidas

Conformidad del rendimiento energético Configuraciones con certificación ENERGY STAR®
Alimentación

Batería de 9 celdas (93 Vatios hora) de ion de litio; Batería de 6 celdas (47 Vatios hora) de ion de litio; Adaptador CA inteligente de 65 W (integrado); Carga rápida HP

1 Se requieren contenidos HD para ver imágenes HD
2 El uso inalámbrico requiere un contrato de servicio adquirido por separado. Contacte con su proveedor de servicios local para obtener más información sobre disponibilidad y área de cobertura en su área. Las velocidades y la conexión variarán según el
lugar, el entorno, las condiciones de red y otros factores

3 Se vende aparte o como función opcional
4 Los cálculos energéticos y de coste son estimaciones. Los resultados pueden variar según las variables, como la información que facilita el usuario, el tiempo que el PC está en diferentes estados de consumo de energía (encendido, en espera, hibernación,
apagado), el tiempo que el PC usa la batería o la CA, la configuración del hardware, las distintas tarifas eléctricas y los diferentes proveedores de servicios. HP recomienda a los clientes que utilicen la información facilitada por HP Power Assistant como
referencia para comprobar su impacto medioambiental. Los cálculos medioambientales se basan en los datos de EE.UU. del EPA eGrid 2007, que se pueden consultar en www.epa.gov/egrid/. Los resultados variarán en cada región. Se requiere Microsoft
Windows. Requiere configuración de gráficos separada

5 El cable HDMI se vende por separado
6 La informática de 64 bits en la arquitectura Intel requiere un sistema informático con procesador, chipset, BIOS, sistema operativo, controladores y aplicaciones de dispositivos adaptados a la arquitectura Intel® de 64 bits. Los procesadores no funcionarán (ni
en modo de 32 bits) si no hay una BIOS compatible con la arquitectura Intel de 64 bits. El rendimiento puede variar en función de la configuración del hardware y del software. Visite www.intel.com/info/em64t para más información. Dual/Quad Core han sido
diseñadas para mejorar el rendimiento de los productos de software multiproceso y los sistemas operativos multitarea, y puede necesitar el sistema operativo apropiado para aprovecharla al máximo. No todos los clientes o aplicaciones de software se
beneficiarán necesariamente del uso de esta tecnología. La numeración de Intel no es una medición de mayor rendimiento

7 Cuando el portátil está apagado, se puede obtener acceso a HP QuickWeb desde sistemas basados en Windows. Requiere acceso a Internet. Los tiempos pueden variar según la configuración del sistema. Para habilitar la función después de la extracción de
la batería, reinicie el portátil antes de su uso posterior

Para obtener más información, visite www.hp.com/eur/notebooks
© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP se
establecen en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna parte del contenido de este documento debe considerarse como una garantía adicional. HP no se
responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.
Puede que los sistemas necesiten hardware actualizado y/o adquirido por separado, para sacar el máximo partido a la funcionalidad de Windows 7. No están disponibles todas las funciones en todas las ediciones
de Windows 7. Visite http://www.microsoft.com/windows/windows-7/ para más detalles.
Bluetooth es una marca comercial utilizada bajo licencia por Hewlett-Packard Company. Microsoft, Windows y Windows Vista son marcas comerciales del grupo de empresas de Microsoft. Intel, Core y Celeron son
marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation o de sus filiales en EE.UU. y en otros países.
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Windows 7 Professional
Licencia OFFICE 2010
Licencia ONE NOTE
OPEN OFFICE
Antivirus AVAST
Calculadora Científica
Calculadora con registro de
operaciones
Lector documentos PDF
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Servicio de Botiquín de Equipos
Seguro de Robo.
Servicio de maquetación de equipos
Gestión de Backups Anuales
Help Desk familias (6 primeros meses)
Help Desk Colegio
Mantenimiento de Equipos.
Gestión y configuración de Equipos.
Renovación Tecnológica
Formación Alumnos-Familia

