PC HP 600B Microtorre
Diseño inteligente, elegantemente simple
Aproveche al máximo los recursos de su pequeña empresa con una eficacia elegante a un precio asequible.

HP recomienda Windows.
Permita que el PC microtorre HP 600B para empresas le ayude a aprovechar al máximo sus recursos
comerciales con una eficacia elegante a un precio absolutamente asequible. Estimule su jornada laboral con
un diseño elegante y la tecnología comprobada de Intel®, diseñada para adaptarse a las necesidades de su
pequeña empresa.

Diseño inteligente y elegante

Un diseño totalmente nuevo, con estilo y funcional, que es fácil de configurar y de utilizar. Un práctico
acceso frontal a los puertos USB y a los puertos de audio le ayudan a mantener a mano la tecnología que
utiliza para la informática diaria. Empiece a trabajar con el diseño y la funcionalidad eficaces que necesita
para operar de forma efectiva desde el primer día.

Tecnología esencial

Gestione su pequeña empresa con eficacia, con un rendimiento fiable con el que puede contar. Equipado
con un sistema operativo Windows® 7 Professional original y procesadores Intel® probados, chipset y
gráficos.

Mejoras para pequeñas empresas

Las mejoras le ayudan a crear un PC para pequeñas empresas y aprovechar al máximo sus recursos. Las
opciones de seguridad integradas, como un candado y soporte de cierre Kensington le ayudan a proteger
su propiedad física y sus datos. Una combinación útil de software preinstalado le ayuda a llegar a ser
productivo rápidamente, con Corel WinDVD 8, Roxio Creater 10 y eReaders (acceso a Internet requerido. L os
materiales de terceros se venden por separado) para los últimos libros, revistas y periódicos.
También puede seleccionar una gama de HP Care Pack Services1 a fin de extender la protección más allá de
las garantías estándar.
Para obtener más información acerca del PC microtorre HP 600B para empresas, visite www.hp.com.
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Formato

Microtorre

Sistema operativo

Windows 8 64
Windows 8 Pro 64
FreeDOS

Procesador

Intel® Pentium® G645T con gráficos Intel HD (2,50 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos); Intel® Celeron® G550T con gráficos Intel HD (2,20 GHz, 2 MB de caché, 2 núcleos); Intel® Core™
i3-2120T con Intel HD Graphics (2,6 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos) Intel® Core™ i3-3220T con gráficos HD Intel 2500 (2,80 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos)

Chipset

Procesador Intel® H61 Express

Memoria

Hasta 8 GB 1600 MHz SDRAM DDR3
Ranuras de memoria: 2 DIMM

Almacenamiento interno

500 GB, hasta 1 TB, SATA (7200 rpm)

Soportes extraíbles

Grabadora SATA SuperMulti DVD

Gráficos

Intel HD Graphics

Audio

Audio de alta definición (todos los puertos son estéreo)

Comunicaciones

Controlador de Ethernet 10/100 integrada

Slots de expansión

1 lector de tarjetas multimedia 6 en 1

Puertos y Conectores

6 USB 2.0; 1 DVI-D; 1 RJ-45; 1 VGA; 1 salida de línea de audio; 1 auricular; 1 entrada de audio; 2 entrada de micrófono

Dispositivo de entrada

Teclado HP USB Value
Ratón óptico USB de HP

Software

Con software Microsoft Office 2010 Home y Business cargado previamente (se requiere la compra de una clave de producto para activar el paquete completo de Office 2010)
(opcional); Con software Microsoft Office 2010 Professional cargado previamente (se requiere la compra de una clave de producto para activar el paquete completo de Office 2010)
(opcional); Norton Internet Security 2012 (60 días de prueba)

Dimensiones

35,5 x 38,8 x 16,3 cm

Peso

A partir de 5,2 kg
El peso exacto depende de la configuración

Alimentación

Adaptador de CA externo de 90 W

Soluciones de ampliación

1 lector de tarjetas multimedia 6 en 1 Uno de 13,3 cm (5,25") Uno de 8,9 cm (3,5")

Garantía

1 año de garantía limitada incluidos 1 años de piezas, mano de obra y servicio in situ. L os términos y las condiciones varían según el país.

1 L os niveles de servicio y tiempos de respuesta para los Servicios HP Care Pack pueden variar según su ubicación geográfica. El servicio comienza a partir de la fecha de compra del hardware. Se aplican restricciones y limitaciones. L os

Servicios HP Care Pack amplían los contratos de servicio más allá de las garantías estándar. Para elegir el nivel adecuado de servicio para su producto HP, utilice la herramienta de búsqueda de HP Care Pack Services en
www.hp.com/go/lookuptool. Información adicional sobre los servicios HP Care Pack por producto está disponible en www.hp.com/hps/carepack

© Copyright 2012 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.
No están disponibles todas las funciones en todas las ediciones de Windows 8. Puede que los sistemas necesiten hardware actualizado y/o adquirido por separado, para
sacar el máximo partido a la funcionalidad de Windows 8. Visite http://windows.microsoft.com/es-ES/ para más detalles. Intel, Core y Pentium son marcas comerciales
registradas de Intel Corporation o de sus filiales en Estados Unidos y en otros países. Todas las restantes marcas comerciales son propiedad de sus respectivas
empresas.Obtenga más información en www.hp.eu/desktops

4AA0-9456ESE, Enero 2013

PC HP 600B Microtorre

HP recomienda Windows.

Accesorios y servicios (no incluidos)
Tarjeta PCIe inalámbrica 802.11 b/g/n
de HP

Al eliminar la necesidad de cableado de red, puede incrementar enormemente la flexibilidad al cargar diseños de espacios de
trabajo dentro de entornos de oficina inalámbricos o al añadir usuarios a redes existentes con la tarjeta PCIe inalámbrica
802.11 b/g/n de HP.

Nº de producto: FH971AA

Altavoces USB de diseño ligero HP

L os altavoces HP Thin con alimentación USB proporcionan un sonido de alta calidad, lo que supone una excelente solución de
altavoces estereofónicos para usuarios de empresas.

Nº de producto: KK912AA

Cable HP de bloqueo codificado

El bloqueo de cable con clave HP está diseñado para ser usado con ranuras de bloqueo estándar del sector, como el tipo
encontrado en un portátil, base de expansión, PC de sobremesa, pantalla de panel plano, impresora o proyector. Asegure su
valioso hardware de TI con este bloqueo que consiste en un cable de acero de protección aeronáutica galvanizado, recubierto
de vinilo, de 1,83 m, que bordea cualquier objeto seguro y después se conecta al ordenador o dispositivo que quiere bloquear.
El bloqueo presenta un mecanismo de bloqueo de botón de comando y una única clave (incluyendo una clave de reserva),
para desbloquear el cable. También se incluye una pequeña tira de velcro, para ayudar a gestionar o ajustar la longitud del
cable, al colocarlo y usarlo.

Nº de producto: BV411AA

Lic. de HP Virtual Rooms (hasta 5
personas en una reunión)

Conéctese desde cualquier lugar con acceso a Internet para mantener reuniones de equipo, con el cliente o eventos
formativos en una cómoda ubicación en línea.

Asistencia presencial al día siguiente
laborable durante 3 años

Obtenga para su dispositivo una reparación a domicilio presencial al día siguiente laborable durante 3 años por un técnico
cualificado de HP, si el problema no se puede resolver a distancia

Nº de producto: WF722A

Nº de producto: U6578E
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