PC portátil HP 625
Movilidad esencial

El PC portátil con un precio asequible de 39,6 cm (15.6") en
diagonal que incrementa la productividad y le mantiene
conectado en itinerancia.

Windows®. Viva sin límites. HP recomienda Windows 7.
Duradero, con estilo y asequible
El PC portátil HP 625 es una herramienta para el
éxito. Este portátil cuenta con un elegante diseño
de micro fibra en gris piedra que le brinda un
aspecto profesional. Con los procesadores AMD
más modernos, el PC portátil HP 625 le ayuda a
realizar las tareas que necesite. Una pantalla de
bajo consumo con iluminación LED de 39,6 cm
(15,6") en diagonal, cámara Web de 2 MP y
Wi-Fi integrada 2: el HP 625 es su conexión con
el mundo.

recargar la batería principal hasta un 90% en 90
minutos cuando el portátil está apagado.

Protección y conveniencia
Sus datos son importantes. HP DriveGuard le
ayuda a protegerlos reduciendo los impactos
físicos en el disco duro. Un teclado resistente a
salpicaduras le ayuda a proteger los componentes
principales frente a pequeñas salpicaduras que
pueden producirse mientras se utiliza en
desplazamientos. Cuando llegue el momento de
deshacerse del portátil, HP Disk Sanitizer 7 le
Empiece a trabajar directamente tras desembalar
permite borrar completamente la unidad. HP
Con el software de productividad Corel Home
Support Assistant facilita más que nunca la
Office 3 incluido, puede comenzar a utilizar el
administración del portátil. Este software sencillo
portátil para proyectos que necesiten
preinstalado le ayuda a mantener el rendimiento
procesamiento de textos, hojas de cálculo o
del PC y resolver problemas con ajustes
presentaciones con software similar a los paquetes automatizados, diagnósticos integrados y
utilizados anteriormente.
asistencia guiada.
Funciones multimedia incluidas
Tecnología AMD VISION Pro con gráficos HD de
ATI Mobility Radeon para que disfrute de la vida
en alta definición 4, al mismo tiempo que el
puerto HDMI le permite conectarse directamente a
una pantalla de alta definición 5.
Siga conectado
Con la WLAN Wi-Fi CERTIFIED™ 2 podrá enviar y
recibir correos electrónicos o acceder a Internet en
sus puntos de acceso inalámbrico favoritos; Puede
realizar videoconferencias con la cámara Web y
el micrófono con su conexión inalámbrica, sin
necesidad de comprar o transportar hardware
adicional. Y con HP Fast Charge 6, puede
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Windows®. Viva sin límites. HP recomienda Windows 7.
ESPECIFICACIONES
Sistema operativo

Preinstalado
Windows® 7
Windows® 7
Windows® 7
Windows® 7
SuSE Linux

Professional 64 original
Home Premium 64 original
Home Basic original 32
Starter original 32

Admitidas

Procesador

Procesador móvil de doble núcleo AMD Turion II P560 (2.5 GHz, 2 MB L2 de caché); Procesador móvil de doble núcleo AMD Turion II P540 (2,.4 GHz, 2 MB L2 de
caché); Procesador de doble núcleo AMD Athlon II P360 (2.3 GHz, 1 MB L2 de caché); Procesador de doble núcleo AMD Athlon II P320 (2.1 GHz, 1 MB L2 de caché);
Procesador serie AMD V V160 (2.4 GHz, 512 KB L2 de caché); Procesador serie AMD V V140 (2.3 GHz, 512 KB L2 de caché)

Chipset

AMD:RS880M

Memoria

DDR3 SDRAM, 1066/1333 MHz, 1024/2048/4096 MB; 2 SODIMM; Ampliable a 4 GB

Almacenamiento interno

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

Bahía de expansión

DVD+/-RW SuperMulti de doble capa LightScribe; DVD-ROM

Pantalla

Pantalla LED iluminada HD antirreflejos de 39,6 cm (15,6") en diagonal; HD BrightView con LED iluminada de 39,6 cm (15,6") en diagonal

Gráficos

ATI Mobility Radeon HD 4200

Audio/Visual

Soporta audio de alta definición, Micrófono integrado; Altavoz mono integrado; Salida estéreo de audio/auriculares; Entrada estéreo para micrófono

Compatibilidad inalámbrica

Broadcom 802.11b/g/n 1x1 Wi-Fi y Bluetooth 3.0 + HS combinado

Comunicaciones

Controlador integrado Realtek Ethernet (10/100 NIC)

Ranuras de expansión

1 tarjeta Express/34; 1 Secure Digital

Puertos y Conectores

3 USB 2.0; 1 monitor VGA externo; 1 HDMI; 1 entrada estéreo para micrófono; 1 salida estéreo de audio/auriculares; 1 alimentación de CA; 1 RJ-11 (algunos modelos);
1 RJ-45

Dispositivo de entrada

Teclado de tamaño normal resistente al derrame de líquidos; Almohadilla táctil con zona de desplazamiento, botón de selección de una pieza con funciones de clic
izquierdo y derecho; Webcam de 2 MP

Software

HP Recovery Manager (disponible con Windows 7 o Vista solamente); HP Support Assistant (disponible con Windows 7 o Vista solamente); Microsoft Office 2010
precargado (compra de una clave de producto requerida para activar un conjunto completo de Office 2010); Software HP Webcam (modelos específicos); HP Wireless
Assistant; Conjunto de productividad Corel Home Office (prueba de 60 días); Roxio Creator Business (modelos específicos); McAfee Total Protection

Seguridad

HP Spare Key; HP Disk Sanitizer; Contraseña de configuración; DriveLock; Ranura de bloqueo

Dimensiones

37,18 x 24,96 x 2,75 cm

Peso

A partir de 2,49 kg

Alimentación

Batería de 6 celdas (47 vatios hora) de ion de litio; Adaptador CA HP de 65 vatios (integrado), HP Fast Charge

Duración de la batería

6 celdas (47 vatios-hora): hasta 4 horas

Garantía

1 año con traslado al servicio técnico
recogida y entrega en algunos países (posibilidad de ampliación, por separado), 1 año de garantía en la batería principal

1 Se vende por separado o como característica opcional

2 Se necesita un punto de acceso inalámbrico y un servicio de Internet, ambos no incluidos. La disponibilidad de los puntos de acceso inalámbricos públicos es limitada
3 Versión de prueba de 60 días de Corel Home Office incluida. Pasado el plazo la funcionalidad es limitada. La versión completa debe adquirirse
4 Se requieren contenidos HD para ver imágenes HD
5 El cable HDMI se vende por separado

6 La tecnología HP Fast Charge recarga su batería principal hasta un 90% en 90 minutos cuando el sistema está apagado. Fast Charge no se aplica a las baterías de nueve células
7 Para los casos de uso indicados en DOD 5220.22-M Supplement

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
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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. AMD, AMD Turion, Sempron
y sus combinaciones son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc.
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Accesorios y servicios

Altavoces de audio
móviles HP

Compactos y ligeros, los altavoces HP Mobile están diseñados para que sean fáciles de
transportar y para un disfrute óptimo de DVDs, CDs y audio digital, con un sonido rico de alta
calidad para usuarios de portátiles.

Nº de producto: FS944AA

Maletín de transporte de
PC portátil HP Basic

El maletín de portátil HP Basic es ligero y resistente. Incorpora un almohadillado para
protegerlo durante el viaje. El maletín HP Basic admite portátiles con pantalla de 15,4” (39,12
cm).

Nº de producto: AJ078AA

Duplicador de puerto USB
2.0 HP Essential

HP proporciona una cartera de accesorios de grado profesional que proporcionan una oficina
móvil ideal para ayudar a lograr los objetivos empresariales, incrementar la productividad y
reducir los costes.

Nº de producto: AQ731AA

Base regulable básica
para portátil HP

El soporte para portátiles ajustable básico de HP se puede usar para convertir su portátil
empresarial HP en una solución de sobremesa.

Nº de producto: AL549AA

Bloqueo combinado
portátil HP

Proteja el portátil y la estación de anclaje con el HP Compaq Notebook Combo Lock.

Nº de producto: AY475AA

3 años recogida y
entrega

Disfrute de un servicio puerta a puerta que incluye la recogida, reparación y devolución del
hardware con cobertura

Nº de producto: UK707E

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

