De gran potencia. La estación de trabajo móvil más potente de HP.
HP recomienda Windows Vista® Business.

Estación de trabajo portátil HP EliteBook 8730w
La estación de trabajo móvil HP EliteBook 8730w le ayuda
a acomenter las aplicaciones más exigentes y le mantiene
conectado cuando se desplaza.
Estación de trabajo portátil HP, contiene material con
muchos gráficos
Consiga la gama de colores más amplia, la calidad visual
más rica y resultados precisos de forma consistente con la
pantalla opcional HP DreamColor. Los gráficos de estación
de trabajo con certificado ISV tienen un máximo de 1 GB
de VRAM compatible con OpenGL y DirectX-10 le
proporciona un rendimiento rápido y preciso. El enlace
doble DVI le ofrece compatibilidad mediante la estación
de anclaje opcional para monitores de altísima resolución
y el puerto eSATA proporciona conexión rápida para un
dispositivo de almacenamiento externo.
Alto rendimiento en la oficina y en fuera de ella
Disfrute de nuevos niveles de rendimiento con los
procesadores Intel® Core™2 Extreme y Quad-Core 1,
capaces de funcionar en un auténtico entorno informático
de 64 bits y 8 GB de memoria 2. Controle de forma
remota, diagnostique y repare los PC en red mediante la
tecnología Intel® Centrino® 2 con vPro™ 3. Actualice o
sustituya fácilmente la unidad óptica por otra unidad de
disco duro opcional con el alojamiento para actualización
con capacidad para HDD dual. Tener instalada otra
unidad de disco duro opcional permite el uso de las
tecnologías RAID 1 Mirroring o RAID 0 Striping. El teclado
de tamaño completo con teclas numéricas separadas
ofrece una funcionalidad equivalente a un equipo de
sobremesa.

Trabaje en alta definición
Grabe, rescriba y reproduzca vídeos de alta definición
(HD) con la unidad opcional Blu-ray R/RE DVD+/-RW
SuperMulti DL 4, 5. El práctico puerto HDMI le permite
conectar a televisiones y pantallas HD 6.
Las innovaciones de HP para profesionales le ayudan a
centrar su atención en su negocio
Fabricado para que sea duradero. Las características de
fiabilidad mejoradas como HP DuraCase, HPDuraKeys y
HP 3D DriveGuard le ofrecen un dispositivo duradero que
ha sido sometido a pruebas y cumple el estándar militar
MILSTD 810F que incluye pruebas antipolvo y de altitud 7.
Más simplificado. Mejore su productividad sin complicar
su uso. La webcam de 2 MP con el software Business Card
Reader hará que no se olvide nunca de un nombre, un
correo electrónico o un número de teléfono y es perfecta
para vídeo, conferencia vía web y VoIP 8. Fabricado para
proteger. Una serie de soluciones de seguridad
personalizables de varios niveles le ayudan a defender su
red, sus aplicaciones y sus datos.
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HP recomienda Windows Vista® Business.
Sistema operativo

Windows Vista® Business de 32 bits original
Windows Vista® Business de 64 bits original
Windows Vista® Home Basic original
Windows Vista® Business original con posibilidad de actualización inversa a Windows XP Professional personalizado instalado
FreeDOS (puede variar según el país)

Procesador

Procesadore Intel® Core™2 Duo P8600 (2.4 GHz, 1066 MHz FSB, 3 MB L2 caché), procesadores Intel® Core™2 Duo T9400 / T9550 / T9600 / T9800
(2.53 a 2.93 GHz, 1066 MHz FSB, 6 MB L2 caché), procesador Intel® Core™2 Extreme X9100 (3.06 GHz, 1066 MHz FSB, 6 MB L2 caché) o
procesadores Intel® Core™2 Quad-Core Q9000 / Q9100 / QX9300 (2.26 GHz a 2.53 GHz, 1066 MHz, 6 o 12 MB L2 caché)

Chipset

Mobile™ Intel® PM45 Express Chipset

Memoria

DDR2, 800 MHz, 2048 o 4096 MB; 2 ranuras SODIMM que admiten memoria de doble canal; Ampliable hasta 8192 MB como máximo

Software

HP Recovery Manager (sólo con Vista), software HP Client Manager, HP Client Configuration Management Agent, soluciones de HP OpenView PC
Configuration Management, estructura de ajuste de rendimiento HP

Homologaciones de ISV

MCAD: AutoDesk (AutoCAD, Inventor, Revit, Alias Studio, Map 3D, Civil 3D), Bentley (In Roads XM, MicroStation, Navigator), CEI, CoCreate OneSpace,
Dassault CATIA V5, ICEM Surf, Intelligent Light, software MSC (MSC.Patran, SimXpert), PTC Pro/ENGINEER Wildfire, Sensable, Siemans PLMS (NX, NX
I-deas, Solid Edge, TeamCenter Visualisation, Solidworks
DCC: Adobe (Premiere, After Effects, Encore, Photoshop), AutoDesk (3DS MAX/Combustion, Maya), Avid (Xpress Pro, Media Composer), SoftImage XSI
GIS: ESRI ArcGIS
Oil and Gas: Landmark R5000, Paradigm EPOS, GoCAD, Schlumberger (GeoFrame, Petrel), SeismicMicro Technology

Unidad de disco duro

Unidad de disco duro serial ATA 250 o 500 GB (5400 rpm) o 250, 320 o 500 GB (7200 rpm), unidad de estado sólido de 80 GB, protección HP 3D
DriveGuard

Dispositivo óptico

Bahía de expansión: DVD-ROM, DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe o Disco Blue-ray DVD+/-RW SuperMulti DL o 250 GB / 500 GB (5400 rpm) o 250
GB / 320 GB / 500 GB (7200 rpm)

Pantalla

17,0" WXGA+ (resolución 1440 x 900) o 17,0" WSXGA+WVA (resolución 1680 x 1050) o 17,0" WUXGA WVA (resolución 1920 x 1200) o 17,0"
WUXGA RGB LED WVA (resolución 1920 x 1200) (el panel LED es un panel DreamColor Panel, disponible sólo con gráficos NVIDIA), webcam opcional de
2 MP con software Business Card Reader

Gráficos

NVIDIA Quadro FX 3700M o NVIDIA Quadro FX 2700M; Hasta 1 GB de memoria de vídeo; ATI Mobility FireGL V5725

Dimensiones (An x F x Al)

3,2 (parte frontal) x 39,3 x 28,2 cm

Peso

A partir de 3,4 kg

Alimentación

Batería de litio-ion de 8 celdas (73 WHr), batería de duración ampliada HP (52 WHr) opcional, batería de máxima capacidad HP (95 WHr) opcional;
Adaptador de CA inteligente externo HP de 150 W, tecnología de carga rápida HP

Duración de la batería

Hasta 4h15min (hasta 7h 45m con la batería HP de duración ampliada, hasta 10h con la batería HP de máxima capacidad)

Audio

Sonido de alta definición, altavoces estéreo, salida de auriculares/línea estéreo, entrada de micrófono estéreo, micrófono doble integrado

Soporte inalámbrico

Intel 802.11a/b/g/draft-n, Bluetooth® 2.0, HP Wireless Assistant

Comunicaciones

Módem de 56 Kbps; Conexión Intel Gigabit Network (10/100/1000 NIC)

Ranuras de expansión

Ranuras para dispositivos adicionales: 1 ranura ExpressCard/54, lector de tarjetas multimedia

Puertos de E/S y conectores

4 puertos USB 2.0, VGA, eSATA, entrada de micrófono estéreo, salida de auriculares/línea estéreo, Firewire (1394a), HDMI, conector de alimentación,
conector de anclaje, conector de batería adicional, RJ-11, RJ-45

Teclado

Teclado completo

Dispositivo apuntador

Dos dispositivos de puntero mejorados (pointstick y touchpad) con zona de desplazamiento

Seguridad

HP ProtectTools, chip de seguridad integrado TPM 1.2, sensor de huellas dactilares HP, HP Disk Sanitizer, lector de tarjetas Smart Card integradosolución de
seguridad McAfee, ranura para bloqueo Kensington, HP Privacy Filter (opcional)

Soluciones de conexión

Estación de anclaje HP, estación de anclaje HP avanzada, soporte HP para monitor, base ajustable de portátil HP (todos se venden por separado)

Garantía

Garantía de 3 años de entrega (con recogida y devolución en algunos países (actualizaciones disponibles, se venden por separado)), 1 año para la batería
principal
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Accesorios y servicios recomendados
Base de anclaje avanzada HP
2008 180 W

La base ideal para su oficina móvil, con replicación de puertos completa y una amplia
gama de características avanzadas. Esta exclusiva solución de sobremesa de HP admite
la conexión directa para ofrecer la máxima comodidad a los profesionales que deben
desplazarse.
Nº de producto: KQ752AA

Batería de capacidad extra HP
de 12 celdas

Cuando se encuentra lejos de su escritorio y viajando, puede trabajar durante más
tiempo gracias a la batería de ultra capacidad de 12 horas de HP. Al aumentar la vida
de la batería de su portátil en 10 horas, tiene más de 15 horas totales de batería.

Nº de producto: EJ092AA
Adaptador combinado de
aire/automát./CA HP 90W
Smart

Con el adaptador HP 90 W AC/Auto/Air Combo Smart puede cargar con flexibilidad
desde el trabajo, desde casa o desde el coche. Sólo tiene que usar el interruptor de
carga para seleccionar el nivel de voltaje y cargar el portátil incluso en el avión.

Nº de producto: AJ652AA
Maletín de cuero ejecutivo HP

Trabaje y viaje con estilo con una imagen profesional que coincide con la funcionalidad
interior. Almacene su portátil, móvil, dispositivos y demás accesorios sabiendo que todo
se mantendrá accesible y protegido de los daños.

Nº de producto: RR316AA
3 años soporte HW, respuesta
in situ siguiente día laborable

HP sustituye al día siguiente laborable en las instalac. del cliente la unidad de hardw.
que ha fallado en caso de que no se pueda resolver de forma remota. Ofrece un
servicio de reparación de hardware en las instalaciones fácil de suscribir y usar para su
producto HP.
Nº de producto: U4415E

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

