Productividad con un toque. Tablet convertible ultraplano con diseño innovador
HP recomienda Windows Vista® Business.

PC portátil HP EliteBook 2730p
Con un peso inicial de sólo 3,7 libras/1,7 kg y un grosor
de 1,11 pulgadas/28,2 mm, el portátil HP EliteBook
2730p le ofrece la funcionalidad de un portátil y la
flexibilidad de un tablet.
Redefine lo que puede hacer en los viajes
Los nuevos procesadores de baja tensión y las unidades
de 5.400 RPM aumentan el rendimiento del sistema en un
paquete ligero. Desplácese con facilidad por los
documentos y páginas web con el nuevo minirratón y los
dos dispositivos de señalamiento mejorados. Con la
webcam de 2 MP 1 y el software Business Card Reader
nunca se olvidará de un nombre, un correo electrónico o
un número de teléfono. Utilice la base de expansión
ultraplana HP 2700 con unidad de DVD+/-RW integrada
como estación de anclaje en la oficina o en sus viajes. No
importa si se desplaza a un sitio cercano o a otro lugar
del país, con las funciones integradas de HP Mobile
Broadband 2, la tecnología Gobi, Wi-Fi CERTIFIED™
WLAN y la ayuda de Bluetooth® le permiten seguir
conectado en cualquier lugar. Si lo desea, puede añadir
HP Mobile Broadband en otro momento.
Exclusiva pantalla panorámica y superficie de escritura
La pantalla panorámica LED Illumi-Lite de HP de 12,1
pulgadas en diagonal, al carecer de mercurio, es más
ligera y consume menos energía que la tecnología de
pantallas estándar CCFL. Trabaje mejor cuando haya
mucha luz con la pantalla opcional de exteriores. La capa
superior de cristal reforzado químicamente no se desgasta
con el uso y resiste el efecto de "pooling".

Las innovaciones de HP para profesionales le ayudan a
centrar su atención en su negocio
Fabricado para que sea duradero. Entre las características
que ofrecen mayor fiabilidad se incluyen HP DuraKeys, HP
3D DriveGuard y una carcasa de aleación de aluminio
que le proporciona un dispositivo duradero que se ha
sometido a pruebas y cumple el estándar militar MIL-STD
810F que incluye pruebas contra el polvo, la altitud y las
temperaturas altas 4. Más simplificado. Mejore su
productividad sin complicar su uso. HP QuickLook 2 le
permite el acceso al correo electrónico, el calendario y la
información de contacto en segundos solo con tocar un
botón desde la posición de apagado, sin tener que
esperar a que se reinicie el sistema 5. Fabricado para
proteger. Una serie de soluciones de seguridad
personalizables de varios niveles le ayudan a defender su
red, sus aplicaciones y sus datos.

PC portátil HP EliteBook 2730p
HP recomienda Windows Vista® Business.
Sistema operativo

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

Procesador

Procesador de baja tensión Intel® Core™2 Duo SL9400 (1,86 GHz, 1066 MHz FSB, 6MB L2 de caché)

Chipset

Mobile™ Intel® GS45 Express Chipset

Memoria

DDR2, 800 MHz, 1024, 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

Unidad de disco duro

Unidad de disco duro serie ATA de 80 o 120 GB (5.400 rpm), HP 3D DriveGuard

Dispositivo óptico

DVD+/-RW SuperMulti DL (disponible en la base de expansión ultraplana opcional HP 2700)

Soportes extraíbles

Dispositivos multibahía II externos opcionales

Pantalla

Illumi-Lite WXGA de 12,1 pulgadas (resolución 1280 x 800), UWVA, con Digitizer o Illumi-Lite WXGA de 12,1 pulgadas (resolución 1280 x 800), UWVA,
con Digitizer y vista de exteriores (opcional)

Gráficos

Mobile Intel® Graphics Media Accelerator X4500 HD; Hasta 384 MB de memoria de sistema compartida

Dimensiones (An x F x Al)

2,8 (parte delantera) x 29,0 x 21,2 cm

Peso

A partir de 1,70 kg (el peso variará según la configuración)

Alimentación

Batería de ion de litio de 6 celdas (44 horas de trabajo), batería opcional ultraplana HP 2700; Adaptador de CA inteligente HP externo de 65 W,
tecnología de carga rápida HP

Duración de la batería

Hasta 6 h 30 m con la batería principal (hasta 15 h con la batería principal + batería ultraplana opcional HP 2700)

Audio

Sonido de alta definición, altavoz monoaural integrado, salida de auriculares/línea estéreo, entrada de micrófono estéreo, juego de micrófono doble
integrado, webcam de 2 PM opcional con software Business Card Reader

Soporte inalámbrico

Conexión inalámbrica de banda ancha móvil de HP (opcional, requiere un servicio de operador de redes móviles); Intel 802.11a/b/g/draft-n, Broadcom
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, Secure Digital

Puertos de E/S y conectores

2 puertos USB 2.0, VGA, entrada de micrófono estéreo, salida de auriculares/línea estéreo, Firewire (1394a), conector de alimentación, RJ-11, RJ-45

Teclado

Teclado completo

Dispositivo apuntador

Dos dispositivos de señalamiento mejorados (touchpad y pointstick) con zona de desplazamiento, lápiz borrador digital y un nuevo ratón para usar con el
tablet PC

Seguridad

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

Soluciones de conexión

Base de expansión ultraplana HP 2700, multibahía externa HP II

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

1 Se vende aparte o como característica opcional

2 La banda ancha inalámbrica y el uso de la tecnología Gobi requiere un contrato de servicio adquirido por separado. Compruebe con el proveedor de servicios la disponibilidad y la cobertura que se ofrecen en su
zona. Sólo en determinados países

3 Se necesita un punto de acceso WIFI y un servicio de Internet, no incluidos. Disponibilidad limitada de puntos de acceso inalámbricos públicos

4 La pruebas realizadas no se han llevado a cabo para demostrar que son aptas para el Departamento de defensa ni con fines militares. Los resultados obtenidos no garantizan un rendimiento futuro bajo las
condiciones extremas de las pruebas

5 Cuando el portátil está apagado o en hibernación, se puede obtener acceso a HP QuickLook 2 desde Windows XP o Vista. Los tiempos pueden variar según la configuración del sistema.
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PC portátil HP EliteBook 2730p
HP recomienda Windows Vista® Business.

Accesorios y servicios recomendados
Base de ampliación
ultracompacta HP 2710p

La compañera perfecta de su portátil, esta solución innovadora es tan adaptable que la
puede usar como estación de anclaje en la oficina y llevársela cuando va de viaje.

Nº de producto: GD229AA
Batería ultracompacta HP
2710p de 6 celdas

¿Siempre de un lado a otro? Esta opción de batería ampliada le da toda la energía
necesaria para mantener su PC portátil funcionando hasta 10 horas.

Nº de producto: RX932AA
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 ejecutivo ultraligero HP

El aspecto exterior profesional del maletín ultraligero Executive es un complemento
perfecto para su interior más funcional con zonas de almacenamiento para archivos,
bolsillos para el teléfono móvil y otros accesorios, que los mantienen seguros y de fácil
acceso.
Nº de producto: AL539AA

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

