PC Tablet HP EliteBook 2740p

Un toque de esto. Un toque de lo otro.

Tablet PC con una pantalla de 30,7 cm (12,1 pulgadas) en
diagonal, además de lápiz y posibilidades táctiles

Windows®. Viva sin límites. HP recomienda Windows 7.
Potente rendimiento cuando lo necesite.
El Tablet PC HP EliteBook 2740p incluye
procesadores de alto rendimiento y tensión
estándar Intel® Core™ i5 1 en un diseño de
tableta ligero. La pantalla para visión en
exteriores ofrece menos reflejos y un mayor
contraste para una mejor visualización en
condiciones de brillo, luz exterior o luz interior,
ayudándole a trabajar donde y cuando lo
necesite.
Lápiz y pantalla multitáctil
Utilice el lápiz o el lápiz y el dedo para navegar
fácilmente por las aplicaciones, pasar páginas y
completar tareas. Este Tablet PC convierte las
notas digitalmente escritas a mano en texto o los
guarda con su caligrafía. Utilizar los gestos de
pantalla multitáctil, acercar el zoom o girar
documentos o imágenes, realizar rápidamente
cambios en pantalla y completar tareas.
Diseño resistente
No deje que el diseño elegante le engañe. La
superficie de aluminio y la carcasa completa de
magnesio protege el HP EliteBook 2740p contra
los rigores del uso empresarial diario, mientras
que HP DuraKeys protege el acabado de las
teclas. Este Tablet PC se adapta a los estándares
militares más exigentes (MIL-STD 810G) 2 para
vibraciones, polvo, humedad, altitud y alto
rendimiento. HP 3D DriveGuard protege el disco
duro del PC contra golpes y caídas.

Las innovaciones de HP para profesionales le
ayudan a centrar su atención en su negocio
Diseñado para simplificar. HP Mobile Broadband
integrado permite un acceso práctico a Internet,
intranet corporativa y correo electrónico en más
sitios que nunca 3. HP Mobile Broadband
integrado también incluye el receptor de GPS
(Sistema de posicionamiento global) 4 que admite
aplicaciones compatibles con NMEA 5, 6 que a
menudo se utilizan para seguimiento de activos,
mapas y navegación. HP QuickLook 3 ofrece
capacidad de lectura y escritura de email,
calendario, tareas e información de contactos en
segundos con el toque de un botón, sin necesidad
de reiniciar. 7 Además, HP QuickWeb 8 garantiza
el acceso a la Web en segundos si Tablet PC está
apagado. Elija una batería principal de ión de
litio Prismatic de 6 celdas (44 h. de func.) o la
batería de larga duración HP (6 celdas, 39 h. de
func.) con hasta una duración de tres años 9.

PC Tablet HP EliteBook 2740p
Windows®. Viva sin límites. HP recomienda Windows 7.
ESPECIFICACIONES
Sistema operativo

Preinstalado
Windows® 7 Professional 32 original
Windows® 7 Professional 64 original
Windows Vista® Business original 32
FreeDOS

Procesador

Procesador Intel® Core™ i5-540M (2,53 GHz, 3 MB de caché L3)

Chipset

Mobile Intel® QM57 Express

Memoria

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

Almacenamiento interno

Disco duro SATA II de 160, 250 o 320 GB (5400 rpm), unidad Solid State de 80 o 160 GB, HP 3D DriveGuard

Bahía de expansión

Unidad SuperMulti de DVD+/-RW de doble capa; CD/DVD R/RW USB opcional externa

Pantalla

WXGA LED retroiluminada de 30,7 cm (12,1 pulgadas) en diagonal con ángulo de visualización amplio Antirreflejos (1280 x 800)

Gráficos

Gráficos Intel® HD; Compatible con Microsoft DirectX 10 (Shader 4.0) y OpenGL 2.1, con memoria de sistema DDR3

Audio/Visual

Soporte de audio de alta definición con DAC de 24 bits, altavoces estéreo integrados, matriz de doble micrófono integrado, controles táctiles para subir volumen, bajar
volumen y silencio, conector combinado de auriculares/micrófono

Compatibilidad inalámbrica

Banda ancha móvil HP (desarrollada por Gobi) con GPS; Intel Centrino 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11a/b/g/n; Módulo integrado HP con tecnología inalámbrica
Bluetooth 2.1+EDR; En países donde no se admite 802.11n, no se permite esta capacidad (sólo 802.11a/b/g).

Comunicaciones

Conexión de red Intel 82577 Gigabit Ethernet (10/100/1000 NIC) integrada; Módem de 56 K V.92

Ranuras de expansión

1 ranura Express Card/34; 1 lector Smart Card; 1 tarjeta Secure Digital/MultiMedia

Puertos y Conectores

3 USB 2.0; 1 1394a; 1 alimentación de CA; 1 toma combinada de auriculares/micr. estéreo; 1 conector de estación; 1 RJ-11; 1 RJ-45; 1 conector de batería secundario;
1 entrada VGA

Dispositivo de entrada

Teclado con protección contra derrames HP, HP Night Light ilumina directamente en el teclado para condiciones de baja iluminación; Doble señalización (panel táctil con
zona de desplazamiento y lápiz señalizador, cada uno con dos botones de selección), lápiz borrador digital con sujeción y clip, gestos de pantalla multitáctil (modelos
específicos); Webcam de 2 MP con software Business Card Reader (modelos específicos)

Software

HP Recovery Manager (disponible solo con Windows 7 o Vista); HP Support Assistant (disponible solo con Windows 7 o Vista); HP ProtectTools Security Manager;
Software de botones HP QuickLaunch; HP QuickLook 3; HP QuickWeb; HP DayStarter; HP Power Assistant; HP Connection Manager; HP Wireless Assistant; Microsoft
Office OneNote 2007; McAfee Total Protection; PDF Complete Special Edition; Roxio Creator Business 10 (algunos modelos); InterVideo WinDVD (algunos modelos);
Synaptics Touchpad Driver; HP Webcam Software; WinZip 12 (versión de prueba)

Seguridad

HP ProtectTools Security Manager; Sensor de huellas digitales HP; Lector de Smart Card integrado; Seguridad de prearranque mejorada; HP SpareKey; Inicio de sesión en
un único paso; Contraseña de configuración; Contraseña de DriveLock; Chip de seguridad integrado TPM 1.2; TPM Enhanced DriveLock (RAID mejorado de BIOS),
opción; HP Disk Sanitizer; Ranura para cerradura Kensington; Compatibilidad con Computrace LoJack Pro para HP ProtectTools; HP 3D DriveGuard

Dimensiones

29,0 x 21,2 x 3,17 (en parte frontal) cm

Peso

A partir de 1,72 Kg

Alimentación

Batería principal de ion de litio de 6 celdas (44 Vatios hora) con LEDs indicadores de combustible; Batería principal de ion de litio de 6 celdas HP de larga duración (39
Vatios hora); Batería opcional ultracompacta de 6 celdas HP 2700 (46 Vatios hora); Adaptador CA inteligente externo de 65W Cable de alimentación (1,8 metros, con
adaptador de CA de 3,66 metros); Carga rápida HP

Duración de la batería

Información pendiente de confirmar

Soluciones de ampliación

Estación de conexión HP 2740, estación de conexión avanzada USB 2.0 HP, replicador de puerto USB 2.0 HP Essential, soporte para monitor HP Dual Hinge, soporte
para pantalla y portátil HP, soporte ajustable básico HP, soporte ajustable para pantalla HP, soporte ajustable para doble pantalla HP

Garantía

Protegido por HP Services, garantía limitada estándar de 3 años en piezas y mano de obra (3/3/0). Los términos y las condiciones varían según el país. Existen ciertas
restricciones y limitaciones.

Admitidas
Windows Vista® Enterprise original 32
Windows Vista® Enterprise original 64
Windows® 7 Home Premium original
SuSE Linux Enterprise 10

1 La informática de 64 bits en arquitectura Intel requiere equipos con procesador, chipset, BIOS, SO, controladores y aplicaciones 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 64 bits. El rendimiento puede variar en función de su configuración de hardware y software. Visite www.intel.com/info/em64t para más información. Quad Core ha sido diseñada 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 usuarios o aplicaciones de software se beneficiarán necesariamente del uso de esta tecnología. La numeración de
Intel no es una medición de mayor rendimiento

2 La pruebas realizadas no se han llevado a cabo para demostrar que son aptas para el Departamento de defensa ni con fines militares. Los resultados obtenidos no garantizan un rendimiento futuro bajo las condiciones extremas de las pruebas

3 La tecnología inalámbrica Gobi requiere la contratación adicional de un contrato de servicio de datos. Consulte con un proveedor de servicios local sobre la cobertura y la disponibilidad en su zona. Las velocidades de conexión variarán según el lugar, el
entorno, las condiciones de red y otros factores

4 El acceso de GPS requiere una ruta sin obstáculos a múltiples satélites. El rendimiento puede verse alterado dentro de edificios, puentes o áreas metropolitanas altamente congestionadas. Requiere la adquisición por separado del software de navegación GPS
disponible en diversas aplicaciones de GPS

5 Se vende aparte o como característica opcional

k6] En pruebas independientes realizadas por Trace Laboratories, HP DuraKeys no mostró desgaste tras 250,000 ciclos. Algunos PCs de la competencia mostraron desgaste significativo tras sólo 5.000 ciclos

7 Cuando el Tablet PC está apagado, se puede obtener acceso a HP QuickLook 3 desde Windows XP, Windows Vista o Windows 7. no compatible en hibernación. Los tiempos pueden variar según la configuración del sistema. Para habilitar la función después
de la extracción de la batería, reinicie el PC antes de su uso posterior

8 Cuando el Tablet PC está apagado, se puede obtener acceso a HP QuickWeb desde Windows XP, Windows Vista o Windows 7

no compatible en hibernación. 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 Tablet PC antes de su uso posterior

9 3 años de garantía limitada o 1000 ciclos. Los ciclos de vida de la batería son la cantidad total de ciclos de carga y descarga que una batería soporta antes de volverse incapaz de cargar una cantidad útil de energía. Para obtener más información al
respecto visite: http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?lang=en&cc=us&objectID=c00596784.

Para obtener más información, visite www.hp.com/eur/notebooks
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PC Tablet HP EliteBook 2740p
Windows®. Viva sin límites. HP recomienda Windows 7.
Accesorios y servicios

Base de ampliación
ultracompacta HP 2740

La compañera perfecta de su portátil HP EliteBook 2740p, esta solución innovadora es tan
adaptable que la puede usar como estación de anclaje en la oficina y llevársela cuando va de
viaje.

Nº de producto: WA995AA

Funda HP Elite para 12,1
pulg.

La funda HP Elite proporciona una protección atractiva y elegante para el portátil cuando vaya
de una reunión a otra. Construido con piel duradera.

Nº de producto: AY520AA

Adaptador de CA HP
65W Smart Travel

Los adaptadores de alimentación de HP alimentan su portátil y cargan la batería interna
simultáneamente. Estos adaptadores le proporcionan la posibilidad de alimentar su portátil
cuando está fuera de la oficina o de viaje. El adaptador compacto para viajes HP de 65 W es
perfecto para los que viajan al extranjero o se desplazan continuamente por carretera. El
adaptador es un 40% más fino que el adaptador estándar de 65 W e incluye un práctico
puerto USB para cargar otros accesorios mientras trabaja. Cuatro adaptadores internacionales
garantizan que el adaptador compacto para viajes funcione en cualquier lugar. La elegante
funda protectora guarda todo junto.
Nº de producto: AU155AA

Batería ultracompacta HP
2710p de 6 celdas

¿Siempre de un lado a otro? Esta opción de batería ampliada le da toda la energía necesaria
para mantener su PC portátil funcionando hasta 10 horas.

Nº de producto: RX932AA

Unidad externa de
CD/DVD R/RW USB de
HP

La unidad HP USB CD/DVD R/RW está diseñada para leer discos DVD-ROM, además de
CD-ROM, CD-R, DVD-RAM, para almacenar, compartir o transportar la información
almacenada.

Nº de producto: FS943AA

3 años soporte HW,
respuesta in situ siguiente
día laborable

HP sustituye al día siguiente laborable en las instalac. del cliente la unidad de hardw. que ha
fallado en caso de que no se pueda resolver de forma remota. Ofrece un servicio de
reparación de hardware en las instalaciones fácil de suscribir y usar para su producto HP.

Nº de producto: U4415E

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

