Sueñe a lo grande.
HP recomienda Windows Vista® Business.

PC portátil empresarial HP Compaq 6820s
Pantalla panorámica de 17 pulgadas asequible y práctica
Piense en grande, trabaje a lo grande, esté donde esté
El PC portátil HP Compaq 6820s ofrece un aspecto
innovador y contiene varias prestaciones integradas a un
precio que apreciará. Con la tarjeta gráfica de dedicación
exclusiva ATI Mobility Radeon™ X1350, una pantalla
panorámica de 17 pulgadas en diagonal y un peso base
de 2,95 kg, su trabajo cobrará vida.
Funcionalidad de sobremesa en itinerancia
El teclado de tamaño completo con teclado numérico
integrado ofrece la familiaridad del PC de sobremesa. La
unidad opcional de DVD+/-RW SuperMulti de doble capa
con LightScribe [k2] hace que sus soportes de
almacenamiento destaquen con etiquetas personalizadas
que puede grabar directamente en sus discos.
Tecnología para lograr los objetivos
Disfrute de nuevos niveles de respuesta del sistema cuando
ejecuta múltiples aplicaciones, con un rendimiento superior
gracias a sus baterías secundarias que aumentan la
movilidad con el procesador de 45 nm Intel® Core™2
Duo [k3].
Permanezca conectado mientras viaja
El HP Compaq 6820s le ayuda a mantenerse conectado
donde necesite trabajar gracias a la WLAN con WiFi [k4]
para poder acceder a su correo electrónico o Internet
desde el trabajo, su casa o desde sus lugares preferidos.
La tecnología Bluetooth® integrada proporciona
comunicación o conectividad inalámbrica de corto
alcance con otros dispositivos compatibles con Bluetooth,
como impresoras y ratones.

Las innovaciones de HP para profesionales le ayudan a
centrar su atención en su negocio
Desarrollado para proteger. Las soluciones de seguridad
personalizables de varios niveles le ayudan a defender su
red, sus aplicaciones y sus datos. Device Access Manager
for HP ProtectTools controla los puertos y los dispositivos
de almacenamiento extraíbles de su sistema para impedir
que usuarios no autorizados puedan transferir o extraer
sus datos. Desarrollado para simplificar. Funciones como
el lector de tarjetas Secure Digital (SD) integrado ayudan
a mejorar la productividad a la vez que maximizan la
simplicidad. Desarrollado para durar. Con más de 95.000
horas de pruebas, HP Total Test Process asegura que su
portátil resistirá una gran variedad de entornos de trabajo,
y las funciones de fiabilidad, como HP DriveGuard, le
ayudan a que su portátil cumpla siempre.

PC portátil empresarial HP Compaq 6820s
HP recomienda Windows Vista® Business.
Sistema operativo

Windows Vista® Business de 32 bits original
Windows Vista® Home Premium de 32 bits original
Windows Vista® Home Basic de 32 bits original
FreeDOS (puede variar según el país)

Procesador

Procesadores Intel® Core™2 Duo T8100 / T8300 (de 2,1 a 2,4 GHz, bus frontal a 800 MHz, 3 MB de caché de nivel 2) o procesadores Intel® Core™2
Duo T5470 / T5670 / T7250 / T7500 (de 1,6 a 2,2 GHz, bus frontal a 800 MHz, 2 ó 4 MB de caché de nivel 2), o procesador Intel® Celeron® 550 (de
2,0 GHz, bus frontal a 533 MHz, 1 MB de caché de nivel 2)

Chipset

Mobile Intel® PM965

Memoria

DDR II, 667 MHz, 1024 o 2048 MB; 2 ranuras SODIMM que admiten memoria de doble canal; Ampliable hasta 4.096 MB como máximo

Software

HP Backup and Recovery Manager, Roxio Creator 9 y Microsoft Office 2007 Small Business o Professional (opcional)

Unidad de disco duro

Unidad de disco duro Serial ATA de 120, 160 o 250 GB (5.400 rpm)

Dispositivo óptico

DVD+/-RW SuperMulti de doble capa con LightScribe, DVD/CD-RW

Pantalla

WXGA+ de 17,0 pulgadas (resolución de 1440 x 900), WXGA+ BrightView de 17,0 pulgadas (resolución de 1440 x 900)

Gráficos

ATI Mobility Radeon X1350; 128 MB de memoria gráfica (hasta 384 MB con Hypermemory si el sistema se configura con 1 GB o más de memoria)

Dimensiones (An x F x Al)

3,2 (parte delantera) x 39,6 cm x 28,5 cm

Peso

A partir de 2,95 kg

Alimentación

Batería de ion de litio de 6 celdas (55 W/hora); Adaptador externo corriente HP 90 W

Duración de la batería

Hasta 3 h

Audio

Sonido de alta definición, altavoz mono, salida de auriculares/línea, entrada de micrófono estéreo

Soporte inalámbrico

Intel PRO/Wireless 802.11a/b/g/draft-n, a/b/g, b/g, Broadcom 802.11a/b/g, b/g o Bluetooth™ 2.0

Comunicaciones

Módem de 56 Kbps; Controlador integrado de Fast Ethernet (10/100 NIC)

Ranuras de expansión

Ranuras disponibles para dispositivos adicionales: 1 ranura ExpressCard/54, Secure Digital (SD)

Puertos de E/S y conectores

3 puertos USB 2.0, VGA, entrada de micrófono estéreo, salida de auriculares/línea, conector de alimentación, RJ-11, RJ-45

Teclado

Teclado de tamaño completo con teclado numérico integrado

Dispositivo apuntador

Touchpad con zona de desplazamiento

Seguridad

Ranura para candado Kensington

Soluciones de conexión

Duplicador de puerto USB de marca Targus (PX971A)

Garantía

Garantía de 1 año de entrega (con recogida y devolución en algunos países (actualizaciones disponibles, se venden por separado)), 1 año para la batería
principal

[k2], [k3], [k4] Visite las notas sobre responsabilidades para más información

©2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP se describen en las
declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales productos y servicios. Nada de lo que aquí se indica debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones
de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.
Determinadas funciones del producto Windows Vista® requieren hardware avanzado o adicional. Visite http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspx y
http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/capable.mspx para obtener detalles. Windows Vista® Upgrade Advisor puede ayudarle a determinar las funciones de Windows Vista® que se ejecutarán en su
ordenador. Para descargar la herramienta, visite www.windowsvista.com/upgradeadvisor.
Las marcas Bluetooth pertenecen a su propietario y Hewlett-Packard Company las utiliza bajo licencia. Microsoft, Windows y Vista® son marcas comerciales, o marcas comerciales registradas de Microsoft
Corporation en EE.UU. y en otros países. Intel, Centrino y Core son marcas comerciales o registradas de Intel Corporation o de sus filiales en EE.UU. y en otros países.

Para obtener más información, visite www.hp.com/eur/notebooks
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Accesorios recomendados
Maletín de nylon Universal HP

Vaya donde vaya, puede llevarse su portátil. Fabricadas con los más altos
estándares de diseño y calidad, los maletines HP ofrecen una buena imagen e
incorporan espuma y acolchado de alta densidad para proteger el portátil mientras
viaja.

Nº de producto: RR315AA
Batería principal de 6 pilas HP
para 6720s/6820s

Tenga corriente y manténgase productivo vaya donde vaya con la batería adicional
HP de 6 pilas.

Nº de producto: GJ655AA
Replicador de puertos USB 2.0
con NIC de marca Targus

Amplíe la capacidad de su portátil añadiéndole funciones esenciales de sobremesa
con este replicador de puertos de móvil de Targus.

Nº de producto: PX971A
Adaptador inteligente de
corriente CA de 90 W

Con el adaptador HP 90 W Smart podrá cargarla sin problemas donde haya una
toma de corriente eléctrica.

Nº de producto: ED495AA
Ratón óptico para viaje USB de
HP

Disfrute de la comodidad adicional de un ratón USB de viaje, compacto y ligero,
una solución ideal para cuando está de viaje.

Nº de producto: RH304AA

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

