PC HP 500B microtorre

Diseñado para proporcionar tecnología esencial.

Deje que el PC microtorre HP 500B lleve a su pequeño negocio
a nuevos lugares con una eficacia elegante a un precio que no
le dejará en la ruina. Estimule su trabajo diario con la
tecnología Intel® probada y la expandibilidad diseñada para
adaptarse a sus necesidades.

Windows®. Viva sin límites. HP recomienda Windows 7.
Simplicidad y elegancia
El HP 500B está construido para el estilo y la
función - fácil para la vista, fácil de instalar y fácil
de usar. Un práctico acceso frontal a los puertos
USB y a los puertos de audio le ayudan en la
dinámica de su informática diaria. Póngase a
trabajar de inmediato con las aplicaciones
comerciales preinstaladas y la funcionalidad que
necesita para operar de forma eficaz desde el
primer día.
Tecnología esencial
Gestione su negocio con eficacia con un
rendimiento fiable con el que puede contar. Su PC
viene equipado con procesadores Intel®
probados, sistema operativo Windows® 7
Professional original, chipset y Graphics Media
Accelerator, un disco duro de hasta 640 GB y
memoria SDRAM DDR 3 de hasta 4 GB.
Flexible para adaptarse a usted
Personalice su PC para adaptarlo a las
necesidades de su pequeño negocio con las
ranuras PCI Express (PCIe) y una unidad óptica
opcional. La transferencia y el almacenamiento de
datos son tareas rápidas y sencillas con el lector
de tarjetas multimedia de HP 6 en 1 y una
grabadora de DVD SuperMulti LightScribe que le
permite grabar etiquetas con calidad profesional
directamente en sus DVD LightScribe. Mejore su
experiencia aún más con opciones precualificadas
diseñadas para ayudar a hacer el trabajo, como
diversas tarjetas gráficas.

Desarrollado para durar
Obtendrá un escritorio fiable y de gran
durabilidad en el que se han realizado más de
113.000 horas de pruebas que puede acabar
con un trabajo difícil. Añada un valioso recurso a
su negocio hoy – el HP 500B.

PC HP 500B microtorre
Windows®. Viva sin límites. HP recomienda Windows 7.
ESPECIFICACIONES
Formato

Microtorre

Sistema operativo

Windows® 7 Professional original 32 bits
Windows® 7 Professional original 64 bits
Windows® 7 Home Premium original de 32 bits
Windows® 7 Home Premium original 64 bits
Windows® 7 Home Basic original (32 bits)
Windows® 7 Home Basic original de 64 bits
Windows® 7 Starter original
Windows Vista® Home Basic original
FreeDOS

Procesador

Procesador Intel® Celeron® Dual-Core E3300 (2,50 GHz, 1 MB de L2 caché, FSB 800 MHz); Procesador Intel® Celeron® Dual-Core E3400 (2,60 GHz, 1
MB de L2 caché, FSB 800 MHz); Procesador Intel® Pentium® Dual-Core E5400 (2,70 GHz, 2 MB de L2 caché, FSB 800 MHz); Procesador Intel® Pentium®
Dual-Core E5500 (2,80 GHz, 2 MB de L2 caché, FSB 800 MHz); Procesador Intel® Pentium® Dual-Core E6500 (2,93 GHz, 2 MB de L2 caché, FSB 1.066
MHz); Procesador Intel® Pentium® Dual-Core E6600 (3,06 GHz, 2 MB de L2 caché, FSB 1.066 MHz); Procesador Intel® Pentium® Dual-Core E6700 (3,20
GHz, 2 MB de L2 caché, FSB 1.066 MHz); Procesador Intel® Core™2 Duo E7500 (2,93 GHz, 3 MB de L2 caché, FSB 1.066 MHz); Procesador Intel®
Core™2 Duo E7600 (3,06 GHz, 3 MB de L2 caché, FSB 1.066 MHz)

Chipset

Intel® G41 Express

Memoria

De 1 a 4 GB de DRAM DDR3 síncrona PC3-10600

Almacenamiento interno

320 a 640 GB, SATA, 3.0 Gb/s

Soportes extraíbles

Grabadora DVD SATA SuperMulti LightScribe
DVD-ROM SATA

Gráficos

Intel Graphics Media Accelerator 4500 integrado; NVIDIA GeForce G210 HDMI (512 MB); NVIDIA GeForce 315 (1 GB); ATI Radeon HD 5450 (1 GB);
NVIDIA GeForce 315 (1 GB)

Audio

Audio de alta definición integrado con códec Realtek ALC662

Comunicaciones

Realtek RTL8103EL 10/100 Ethernet integrado
Escritorio Intel Gigabit CT (opcional)
PH PCIe 802.11b/g/n inalámbrica

Puertos y Conectores

1 entrada de micrófono; 1 RJ-45; 1 VGA; 6 USB 2.0; 1 entrada de línea; 1 salida de línea

Dispositivos de entrada

Teclado HP USB Value
Ratón óptico USB rueda desplaz

Dimensiones

16.6 x 42.8 x 38.4 cm

Peso

A partir de 10,2 Kg

Alimentación

Fuente de alimentación 300 W ATX – PFC/sin PFC con un conmutador de línea de 115/230 V (varía según el país o la región)

Soluciones de ampliación

1 PCI 2.3 de altura completa, 1 PCIe de altura completa x16; 2 PCIe de altura completa x1
Uno de 13,3 cm (5,25") ; Uno de 8,9 cm (3,5")

Garantía

Protegido por Servicios HP, incluida una garantía estándar 1-1-0 o 1-1-1. 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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PC HP 500B microtorre
Windows®. Viva sin límites. HP recomienda Windows 7.
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

Altavoces USB de diseño
ligero HP

Los 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

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

Unidad de disco duro
SATA (NCQ/Smart IV) de
500 GB y 3,0 Gb/s de
HP

Los discos duros HP Serial ATA maximizan el rendimiento de los PC empresariales
HP proporcionando las tecnologías para hacer frente a las crecientes demandas de
almacenamiento con unidades de gran capacidad que ofrecen una fiabilidad y un
rendimiento superiores.

Nº de producto: KW347AA

Unidad HP SATA
SuperMulti LightScribe

Ahora puede escribir a todos los formatos DVD incluido DVD-RAM, queme sus
propias etiquetas de discos desde su unidad DVD y almacene hasta 8,5 GB de
datos o grabe hasta 4 horas de video calidad DVD, todo con la unidad HP SATA
SuperMulti LightScribe.

Nº de producto: AR630AA

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

