PC de sobremesa HP Elite serie 7100

Termine el trabajo rápida y eficazmente con un PC
adaptado a sus necesidades de altas prestaciones.

Mejore su capacidad con la combinación perfecta HP Elite 7100
de rendimiento, eficacia, utilidad y flexibilidad.

Windows®. Viva sin límites. HP recomienda Windows 7.
Prestaciones impresionantes y racionales
La última generación de Intel de procesadores y el
chipset Intel® H57 Express son el siguiente paso
en tecnología más rápida, multinúcleo que
maximiza inteligentemente el rendimiento para
soportar su carga de trabajo. Los nuevos
procesadores Intel® Core™ i7, Core™ i5 y
Core™ i3 están creados con tecnología avanzada
que ayuda a destinar automáticamente la
potencia allá donde se necesita, para la
multitarea avanzada.
Flexibilidad de almacenamiento y ampliación
Hay configuraciones flexibles para adaptarse a
sus necesidades. El control es suyo: hasta 8 GB
de memoria, discos duros hasta 1 TB, una gama
de unidades ópticas, puertos, ranuras y entradas
que le ayudan a aprovechar al máximo su nuevo
PC. Amplíe las funciones con opciones como el
lector de tarjetas multimedia 22 en 1, un segundo
disco duro para funciones de mirror de datos
RAID, una unidad SuperMulti LightScribe de DVD
Writer Drive, para grabar las etiquetas
directamente en los discos LighScribe.
Creado para proteger
Ayude a proteger su red con Mozilla Firefox para
HP Virtual Solutions, un navegador virtual
preinstalado, que ayudará a proteger su PC de
las amenazas de Internet. Credential Manager
para HP ProtectTools es una función de inicio de
sesión único que sirve para almacenar
contraseñas de forma automática y protegerlas
para acceder a aplicaciones, redes y sitios Web.
Device Access Manager for HP ProtectTools

controla los puertos, la unidades de lectura y los
dispositivos de almacenamiento extraíbles de su
sistema para impedir que usuarios no autorizados
puedan transferir o extraer sus datos. Proteja su
PC de daños físicos o robos, con opciones de
seguridad como el bloqueo HP Business Security o
el cierre con cable opcional de seguridad
HP/Kensington MicroSaver.
Desarrollado para durar
Sabe que está obteniendo un equipo fiable y de
gran durabilidad con ingeniería innovadora y
más de 130.000 horas de pruebas. Además, HP
Elite 7100 ofrece opciones de asistencia y
soporte, para que emplee su tiempo en lo más
importante: su empresa.
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ESPECIFICACIONES
Formato

Microtorre

Sistema operativo

Windows® 7 Professional original 32 bits
Windows® 7 Professional original de 64 bits
Windows XP Professional (disponible a través de derechos de actualización a versión anterior desde Windows® 7 Professional original)
Windows® 7 Home Premium original de 32 bits
Windows® 7 Home Premium original 64 bits
Windows® 7 Home Basic original (32 bits)
FreeDOS

Procesador

Procesador Intel® Core™ i3-530 (2,93 GHz, caché de 4 MB); Procesador Intel® Core™ i3-540 (3,06 GHz, caché de 4 MB); Procesador Intel® Core™
i5-650 (3,20 GHz, caché de 4 MB); Procesador Intel® Core™ i5-750 (2,66 GHz, caché de 8 MB); Procesador Intel® Core™ i7-860 (2,80 GHz, caché de 8
MB); Procesador Intel® Pentium® Dual-Core G6950 (2,80 GHz, caché total de 3 MB);

Chipset

Intel® H57 Express

Soportes extraíbles

Grabadora DVD SATA SuperMulti LightScribe

Gráficos

Intel® Graphics Media Accelerator HD integrado; NVIDIA GeForce G210 (512 MB DH) HDMI PCIe x16; NVIDIA GeForce GT230 (1,5 GB DH) DVI, VGA,
HDMI PCIe x16; ATI Radeon HD 5450 (1 GB DH) PCIe x16

Audio

Códec de audio de alta definición Realtek ALC888S, audio 3D compatible con AC'97 rev. 2.3 y HD Audio

Comunicaciones

Realtek RTL8111DL Gigabit Ethernet integrado

Puertos y Conectores

9 USB 2.0; 1 1394a; 1 entrada de audio; 1 salida de audio; 1 centro/sub; 1 salida digital; 1 DVI-D; 1 entrada de micrófono; 1 RJ-45; 1 surround trasero; 1
surround laterales 1 vídeo VGA

Dispositivos de entrada

Teclado HP USB Value estándar
Ratón óptico de dos botones USB HP

Software

Sólo en algunos modelos (no incluido con FreeDOS): HP Recovery Manager; Matrix Storage Manager de Intel; HP Power Manager; Mozilla Firefox para
soluciones virtuales de HP; Roxio Easy Media Creator 10; Intervideo WinDVD 8; McAfee Total Protection Anti-Virus

Seguridad

Anilla de candado; Soporte para candados de chasis y dispositivos de bloqueo de cables; Soporte de bloqueo Kensington

Dimensiones

18,5 x 41,6 x 38,5 cm

Peso

10,2 kg

Alimentación

300 W ATX - PFC pasivo

Soluciones de ampliación

1 PCIe de altura completa x16; 3 PCIe de altura completa x1; 1 lector de tarjetas soporte 22 en 1 (opcional)
1 – 8,9 cm (3,5"); 2 – 13,3 cm (5,25") ; 2 – 8,9 cm (3,5")

Garantía

Protegido por Servicios HP, incluida una garantía estándar 1-1-1 o 3-3-0. Los términos y condiciones varían en función del país y el modelo de negocio.

Para obtener más información, visite www.hp.com/eur/desktops
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futuras actualizaciones. Para realizar una actualización inversa, el usuario final debe ser una empresa (incluidas estatales o instituciones educativas) y se espera que solicite
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Accesorios y servicios

Bloqueo de seguridad
PC empresas HP

Este práctico dispositivo permite conservar el PC de sobremesa en su sitio,
puesto que bloquea el chasis y lo fija en un punto de sujeción. Con el cable
de acero en bucle también se evita que alguien no autorizado se lleve el
teclado, el monitor y los periféricos.

Nº de producto: PV606AA

DIMM HP PC3-10600
(DDR3 a 1333 MHz)
de 2 GB

Maximice el rendimiento del ordenador profesional con una memoria HP. La
actualización de la memoria es la forma más económica de mejorar el
rendimiento del sistema sin necesidad de actualizar el procesador.

Nº de producto: AT024AA

Tarjeta gráfica x16
PCIe ATI Radeon HD
4650 DP (1 GB)

La tarjeta gráfica ATI Radeon HD 4650 DP (1GB) PCIe x16 es una elección
perfecta para su pequeño negocio o gran empresa que utilice conferencias
de vídeo o manipulación de imágenes en 3D.

Nº de producto: VN566AA

Teclado USB PS2
lavable de HP

El teclado lavable HP USB/PS2 es ideal para entornos que requieren
teclados que deban sumergirse y limpiarse con los siguientes disolventes:
jabón, líquido de limpieza, limpiadores no abrasivos, limpiadores de
finalidad general, lejía, desinfectante.

Nº de producto: VF097AA

Licencia de activación
de Microsoft Office
Small Business 2007 Kit de licencia HP sin
soporte

El nuevo paquete integrado de software de productividad contiene todos los
programas que necesita para realizar las tareas diarias, ahorrar tiempo,
seguir organizado y proporcionar mejores servicios a sus clientes.

Nº de producto: RZ366A

Asistencia presencial
HP para HP con
retención de soportes
dañados durante 3
años con resp. al día
sig. lab., excepto
monitor externo

Conserve sus soportes defectuosos para su eliminación de forma que se
cumplan los estándares de seguridad, y reciba una asistencia de HP
presencial y remota de gran calidad.

Nº de producto: UF360E

Para obtener más información, visite www.hp.com/eur/hpoptions

