HP EliteBook 2540p Notebook PC
Alivie su carga de trabajo

El EliteBook más pequeño y ligero de HP con una pantalla LED
retroiluminada de 30,7 cm (12,1 pulgadas) en diagonal y
opciones de rendimiento flexibles

Windows®. Viva sin límites. HP recomienda Windows 7.
Opciones de rendimiento flexibles
Configure el HP EliteBook 2540p para adaptarlo
mejor a sus necesidades. Elija un procesador de
voltaje estándar de alto rendimiento y un disco
duro a 7200 rpm para máximo rendimiento.
Como alternativa, puede disfrutar de la
conveniencia de una unidad óptica o un disco
duro secundario optando por un procesador de
bajo voltaje y un disco duro a 5400 rpm. Ambas
configuraciones ofrecen tecnología Intel vPro™ 1
de forma que puede controlar, diagnosticar y
reparar PCs de forma remota en red, incluso
aunque el SO del sistema esté inoperativo o
apagado. El HP EliteBook 2540p también ofrece
varias soluciones de batería para máxima
flexibilidad.

contra pequeños derrames, al mismo tiempo que
HP DuraKeys 3 protege el acabado de las teclas.

Las innovaciones de HP para profesionales le
ayudan a centrar su atención en su negocio
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. 4
Además, HP QuickWeb 5 garantiza el acceso a la
Web en segundos si el portátil está apagado.
Diseñado para proteger el medio ambiente. HP
Power Assistant 6 es una sencilla herramienta que
permite ahorrar energía, prolongar la duración de
la batería, supervisar con precisión las
necesidades de consumo energético y elaborar
informes del consumo energético del equipo de
Mejore la visión
trabajo. Diseñado con el medio ambiente en
Utilice el conector DisplayPort más pequeño y fácil mente, el HP EliteBook 2540p se fabrica con un
de usar para conectar a pantallas externas y
mínimo de un 12% de plástico reciclado.
obtener imágenes más nítidas y más profundas
Diseño industrial
A partir de sólo 1,5 kg, el HP EliteBook 2540p
incluye una carcasa de pantalla de aluminio
cepillado con acabado en color platino. La
robusta construcción empresarial y HP DuraCase
ayudan a proteger el portátil contra desgaste y
roturas. Diseñado para adaptarse a los
estándares militares más exigentes (MIL-STD
810G) 2 para vibraciones, polvo, humedad,
altitud y alto rendimiento. El teclado protegido
contra derrames con sumideros ayuda a proteger
los sensibles componentes electrónicos principales

HP EliteBook 2540p Notebook PC
Windows®. Viva sin límites. HP recomienda Windows 7.
ESPECIFICACIONES
Sistema operativo

Preinstalado
Windows® 7 Professional 32 original
Windows® 7 Professional 64 original
Windows® 7 Home Premium 32 original
Windows® 7 Home Premium original 64
Windows® 7 Home Basic original 32
Windows Vista® Business original 32
Windows Vista® Home Basic 32 original
FreeDOS

Procesador

Procesador Intel® Core™ i5-540M (2,53 GHz, 3 MB de caché L3); Procesador Intel® Core™ i7-640LM (2,13 GHz, 4 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

Unidad de disco duro SATA II 250, 320 o 500 GB (7200 rpm), Unidad de disco duro SATA II 160, 250 o 320 GB (5400 rpm), Unidad Solid State 80 o 160 GB, HP 3D
DriveGuard

Bahía de expansión

DVD-ROM; Unidad SuperMulti de DVD+/-RW de doble capa; CD/DVD R/RW HP externa USB 2.0 opcional; Compartimento óptico fijo sólo en configuraciones de
procesadores de bajo voltaje: la unidad óptica puede sustituirse por una unidad de disco duro secundaria opcional

Pantalla

Pantalla WXGA LED retroiluminada Antirreflejos de 30,7 cm (12,1 pulgadas) (1280 x 800); Sensor de luz ambiental; Filtro de privacidad HP opcional

Gráficos

Gráficos Intel® HD; Compatible con Microsoft DirectX 10.1 (Shader Model 4.1);

Audio/Visual

Audio de alta definición, matriz de micrófono doble integrado, altavoces integrados, controles sensibles al tacto para subir volumen, bajar volumen y toma combinada de
silencio de auriculares/micrófono

Compatibilidad inalámbrica

Banda ancha móvil HP opcional (desarrollada por Gobi con GPS); Intel Centrino 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11b/g; 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 Gigabit Ethernet (10/100/1000 NIC) integrada

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 DisplayPort; 1 conector de estación; 1 RJ-11; 1 RJ-45; 1 entrada VGA;
Incluido un puerto con alimentación USB 2.0; Cuarto puerto USB 2.0 disponible en configuraciones con disco duro de 2,5 pulgadas

Dispositivo de entrada

Teclado y sumidero resistentes a salpicaduras; Panel táctil con dos botones y zona de desplazamiento; Pointstick, dos botones de selección adicionales; Cámara web de 2
MP (algunos modelos)

Software

HP Recovery Manager (disponible sólo con Windows 7 o Vista); HP Support Assistant (disponible sólo con Windows 7 o Vista); Software de los botones de Acceso
Rápido HP; HP QuickLook 3; HP QuickWeb; HP Power Assistant; HP Connection Manager 3.1; HP Wireless Assistant; HP DayStarter; Prueba convertible de 60 días de
Microsoft Office Professional 2007; McAfee Total Protection, período de 60 días de prueba; PDF completo SE; Roxio Creator Business 10 (algunos modelos); InterVideo
WinDVD (algunos modelos); Controlador de panel táctil Synaptics; Software para Webcam HP; WinZip 12 (versión de prueba)

Seguridad

HP ProtectTools Security Manager; 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; Sensor de huellas HP opcional; Filtro de privacidad HP opcional;
Computrace LoJack Pro Premium opcional para HP ProtectTools con Localizador GPS

Dimensiones

28,22 x 21,34 x 2,80 (en parte frontal) cm

Peso

A partir de 1,5 Kg

Alimentación

Batería principal de ion de litio de 9 celdas HP (93 Vatios hora); Batería principal de ion de litio de 6 celdas HP (62 Vatios hora); Batería principal de ion de litio de 3
celdas HP (31 Vatios hora); Batería principal de ion de litio de 6 celdas HP de larga duración (55 Vatios hora); Batería principal de ion de litio de 3 celdas HP de larga
duración (28 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

9 celdas (93 vatios-hora) (estándar): hasta 11 horas 30 minutos; (Bajo voltaje): hasta 12 horas 30 minutos; 6 celdas (62 vatios-hora) (estándar): hasta 7 horas 30 minutos;
(Bajo voltaje): hasta 8 horas; 3 celdas (31 vatios-hora) (estándar): hasta 3 horas 45 minutos; (Bajo voltaje): hasta 4 horas; 6 celdas de larga duración (55 vatios-hora)
(estándar): hasta 7 horas; (Bajo voltaje): hasta 7 horas 30 minutos; 3 celdas de larga duración (28 vatios-hora) (estándar): hasta 3 horas 15 minutos; (Bajo voltaje): hasta
3 horas 30 minutos

Soluciones de ampliación

Estación de conexión HP 2540, 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

3 años de entrega (recogida y devolución en algunos países (actualizaciones disponibles, se venden por separado)) garantía de 1 año para la batería principal o
garantía de 3 años para batería de larga duración HP

Admitidas
Windows Vista® Business original 64
Windows Vista® Enterprise original 32
Windows Vista® Enterprise original 64
Windows® 7 Enterprise original 32
Windows® 7 Enterprise original 64
Windows® 7 Ultimate original 32
Windows® 7 Ultimate original 64
SuSE Linux Enterprise 10

1 Algunas de las prestaciones de esta tecnología, como la tecnología de gestión activa (Intel Active) y la de virtualización (Intel Virtualisation), requieren software adicional de terceros para funcionar. La disponibilidad de futuras "aplicaciones virtuales" para
tecnología de Intel vPro depende de proveedores de software de terceros. La compatibilidad con futuras "aplicaciones virtuales" y sistemas operativos Microsoft Windows Vista y Windows 7 aún están por determinar

2 Las 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 En pruebas independientes realizadas por Trace Laboratories, HP DuraKeys no mostró desgaste tras 250.000 ciclos. Algunos portátiles de la competencia mostraron desgaste significativo tras sólo 5.000 ciclos

4 Cuando el portátil 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 portátil antes de su uso posterior

5 Cuando el portátil 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 portátil antes de su uso posterior

6 Los cálculos energéticos y de coste son estimaciones. Los resultados pueden variar por diferentes factores, como la información que facilite el usuario, el tiempo que está el PC en diferentes estados de consumo de energía (en espera, hibernación, apagado), el
tiempo que está el PC usando la batería o la CA, la configuración del hardware, las tarifas eléctricas variables y los distintos proveedores de servicios. HP recomienda a los clientes que utilicen la información facilitada por HP Power Assistant como referencia
para comprobar su impacto en el medio ambiente. Los cálculos medioambientales se basan en los datos de U.S. EPA eGrid 2007 que se pueden consultar en www.epa.gov/egrid/. Los resultados variarán en cada región.

Para obtener más información, visite www.hp.com/eur/notebooks
© Copyright 2010 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.
Es posible que este sistema deba actualizarse y/o adquirir por separado el hardware y/o una unidad de DVD para instalar el software Windows 7 y aprovechar al completo su funcionalidad. Consulte
http://www.microsoft.com/windows/windows-7/ para obtener 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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HP EliteBook 2540p Notebook PC
Windows®. Viva sin límites. HP recomienda Windows 7.
Accesorios y servicios

Complemento de
proyección para portátil
HP

Diseñado para usarse en configuraciones más pequeñas donde haya muchas personas, el HP
Notebook Projection Companion es ideal para usuarios con gran movilidad. Compatible con
PC HP Business y portátiles de consumo y otros portátiles con una conexión VGA, este
accesorio ultra portátil es potente y lo suficientemente duradero para servir como proyector
principal o como copia de seguridad en itinerancia. La tecnología DLP le proporciona
imágenes nítidas en presentaciones, texto claro y colores vibrantes. Con un peso menor a una
libra (0,9 lb/0,42 kg) y unas dimensiones de sólo 3,6 x 1,6 x 4,4 pulgadas (9,3 x 4,0 x 11,1
cm), este impresionante proyector compacto cabe fácilmente dentro de la funda de transporte
de su portátil.
Nº de producto: AX325AA

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

Filtro de privacidad de
pantalla de HP de 12,1
pulgadas

Ya no tendrá que preocuparse de las miradas indiscretas. Esta solución exclusiva de HP
garantiza que los datos empresariales confidenciales, los datos personales y los registros
financieros sólo se encuentran visibles para la persona que se sienta directamente en frente de
la pantalla del portátil.

Nº de producto: AJ356AA

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

Estaciones de conexión HP
2540

Una base de conexión exclusiva para un portátil exclusivo. Este sistema de conexión de gran
utilidad y de fácil utilización ofrece replicación de puertos y una gestión de cables simplificada
con un diseño que ahorra espacio.

Nº de producto: VU895AA

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

