PC portátil HP ProBook 5320m
Estilo adaptado a la esencia

El delgado y depurado portátil de negocios de HP combina el
rendimiento y la asequibilidad con una pantalla de 33,7 cm
(13,3") en diagonal.

HP recomienda Windows® 7.
Diseño elegante
El PC portátil HP ProBook 5320m tiene un diseño ultra
delgado, con un grosor de 23,5 mm. Diseñado con un
revestimiento de pantalla de aluminio y chasis de
aleación de magnesio, el HP ProBook 5320m es
extremadamente resistente y fiable, ideal para usuarios
con gran movilidad. La pantalla LED retroiluminada HD
1 de 33,7 cm (13,3") en diagonal aumenta la vida de
la batería, al mismo tiempo que mejora la calidad de
imagen.
Potente rendimiento con flexibilidad
Elija entre el potente procesador de voltaje estándar
Intel® Core™ i3 2 y i5 2 el procesador o un procesador
Celeron de voltaje ultra bajo.
Tecnología inteligente
Conecte fácilmente su PC portátil HP ProBook 5320m a
dispositivos de vídeo de alta resolución, vía puerto de
pantalla, o a pantallas y proyectores heredados, vía
puerto VGA 3.
Las innovaciones de HP para profesionales le ayudan a
centrar su atención en su negocio
Diseñado para simplificar. HP DayStarter 4 muestra su
calendario y carga de batería, mientras su sistema
inicia Windows, de manera que obtenga una ventaja
sobre el día. HP QuickLook permite a los usuarios
acceder a información de Outlook en segundos, cuando
el portátil está apagado. HP QuickWeb proporciona
acceso a Internet casi instantáneo, desde un estado
apagado, sin tener que esperar a que se inicie el
sistema operativo. Seguridad simplificada: El asistente
de seguridad para HP ProtectTools permite a los
usuarios configurar contraseñas fácilmente,
autenticación única y cifrado de disco duro. Para una
autenticación más fácil, reconocimiento facial 2D 5 o el
HP Fingerprint Sensor opcional permite múltiples
métodos de autenticación. Trabaje en cualquier lugar,
siempre conectado: WWAN 6, 7 integrado permite

acceder de forma práctica a Internet y al correo
electrónico en más lugares que nunca.
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HP recomienda Windows® 7.
ESPECIFICACIONES
Sistema operativo

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

Procesador

Procesador Intel® Core™ i5-450M (2,40 GHz, caché L3 de 3 MB); Procesador Intel® Core™ i3-370M (2,40 GHz, caché L3 de 3 MB ); Procesador Intel® Core™
i3-350M (2,26 GHz, caché L3 de 3 MB); Procesador Intel® Celeron® U3400 (1,06 GHz, caché L3 de 2 MB)

Chipset

Mobile Intel® HM57 Express

Memoria

DDR3 SDRAM, 1333 MHz, 1024/2048/4096 MB; 1 SODIMM; Ampliable a 4 GB

Almacenamiento interno

Disco duro SATA II de 250, 320 o 500 GB (7200 rpm)

Bahía de expansión

CD/DVD R/RW HP externa USB 2.0 (en algunos modelos)

Pantalla

Pantalla HD (1366 x 768) de 33,7 cm (13,3") en diagonal, con retroiluminación LED y antirreflejos; Pantalla HD BrightView (1366 x 768) de 33,7 cm (13,3") en
diagonal, con retroiluminación LED

Gráficos

Intel HD Graphics

Audio/Visual

Admite audio de alta definición; Altavoces estéreo; Juego de micrófono doble integrado; Conector combinado de auriculares micro estéreo

Compatibilidad inalámbrica

Broadcom 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11b/g/n; Módulo integrado HP con tecnología inalámbrica Bluetooth 2.1+EDR; Banda ancha móvil HP (desarrollada por
Gobi) con GPS

Comunicaciones

Realtek Ethernet (NIC 10/100/1000) integrado

Ranuras de expansión

1 secure digital

Puertos y Conectores

3 USB 2.0; 1 monitor VGA externo; 1 DisplayPort; 1 conector combinado de auriculares micro estéreo; 1 alimentación de CA; 1 RJ-45

Dispositivo de entrada

Teclado de tamaño normal resistente a salpicaduras con HP DuraKeys; Panel táctil con zona de desplazamiento, dos botones de selección; Los gestos admiten
desplazamiento de dos dedos, zoom, alejamiento; Webcam de 2 MP integrada con lente de focalización fija

Software

HP Recovery Manager (disponible sólo con Windows 7 o Vista); HP Support Assistant (disponible sólo con Windows 7 o Vista); HP ProtectTools Security Manager; HP
ProtectTools para gestión central; Reconocimiento facial para HP ProtectTools; Software de botones HP QuickLaunch; HP QuickLook 3; HP QuickWeb; HP QuickSync; HP
Power Assistant; HP Connection Manager 3.1; HP Wireless Assistant; HP DayStarter; HP Webcam Software (en algunos modelos); Roxio Creator 10 (en algunos modelos);
Microsoft Office Professional (prueba convertible de 60 días); Corel Home Office (prueba de 60 días); McAfee Total Protection; Skype; Prueba de WinZip 14

Seguridad

HP ProtectTools Security Manager; Reconocimiento facial para HP ProtectTools; Inicio de sesión en un único paso; Seguridad de preinicio mejorada; HP SpareKey; HP Disk
Sanitizer; Contraseña de configuración; Ranura de bloqueo; Admite Computrace LoJack Pro para HP ProtectTools; HP Privacy Filter (se vende por separado)

Dimensiones

32.80 x 22.10 x 2.35 cm

Peso

A partir de 1,72 Kg; El peso varía según configuración y componentes

Admitidas

Conformidad del rendimiento energético Configuraciones con certificación ENERGY STAR®
Alimentación

Litio ion de alta capacidad de 6 celdas (62 hrs trabajo); Litio ion de alta capacidad de 4 celdas (41 hrs trabajo); Adaptador de CA inteligente de 65 W; Carga rápida
HP

Duración de la batería

Hasta 10 h (batería principal de 6 celdas) o hasta 6 h y 30 min (batería principal de 4 celdas)

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 requieren contenidos HD para ver imágenes HD

2 La informática de 64 bits sobre arquitectura Intel requiere un equipo informático que cuente con procesador, chipset, BIOS, sistema operativo, controladores de dispositivos y aplicaciones adaptados para la arquitectura Intel® de 64 bits. Los procesadores no
funcionarán (ni en modo de 32 bits) si no hay una BIOS compatible con arquitectura Intel de 64 bits. El rendimiento puede variar en función de su configuración de hardware y software. Visite www.intel.com/info/em64t para más información. Quad Core ha
sido diseñada para mejorar el rendimiento de los productos de software multiproceso y los sistemas operativos multitarea, y puede necesitar el sistema operativo apropiado para aprovecharla al máximo. No todos los clientes o aplicaciones de software se
beneficiarán necesariamente del uso de esta tecnología. La numeración de Intel no es una medición de mayor rendimiento

3 cable VGA no incluido

4 Requiere Microsoft Outlook y Microsoft Windows
5 Requiere Microsoft Outlook

6 Se necesita un punto de acceso inalámbrico y un servicio de Internet, ambos no incluidos. Disponibilidad limitada de puntos de acceso inalámbricos públicos

7 La tecnología inalámbrica Gobi requiere contratos de servicio de datos inalámbricos que se adquieren aparte. Consulte con un proveedor de servicios local sobre la cobertura y la disponibilidad en su zona. Las velocidades de conexión variarán según el
lugar, el entorno, las condiciones de red y otros factores

Para obtener más información, visite www.hp.com/eur/notebooks
© Copyright 2011 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.
Puede que tengan que actualizarse los sistemas y/o hardware comprado por separado, para poder aprovechar al máximo la funcionalidad de Windows 7. No todas las funciones están disponibles en todas las
ediciones de Windows 7. Para obtener más información, consulte http://www.microsoft.com/windows/windows-7/.
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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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

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

Maletín apertura sup. fino HP
Elite

El maletín de apertura superior fino HP Elite es perfecto para el profesional en movimiento, preocupado por
el diseño. Fabricado en piel y nylon de alta resistencia, este resistente maletín ofrece amplio almacenamiento
para todas las necesidades del trabajo, sin perder su aspecto elegante.

Nº de producto: AX680AA

Estación de conexión HP 2.0
USB

Evite la necesidad de conectar y desconectar el monitor y los periféricos cada vez que tenga que llevarse el
PC portátil HP.

Nº de producto: AY052AA

Batería para portátil HP FL06

Permanezca conectado y productivo siempre que trabaje. Sin necesidad de sacrificar el rendimiento, la
productividad o la comodidad.

Nº de producto: BQ352AA

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: U4386E

Para obtener más información, visite www.hp.com/eur/hpoptions
Mantenga su PC con el máximo rendimiento operativo con HP Support Assistant www.hp.com/eu/supportassistant

