HP Mini 100e edición educación
El Mini para el aula

Mejore el aprendizaje con este mini, duradero y asequible, con
una pantalla de 25,7 cm (10,1") en diagonal, teclado de 92%
de tamaño completo y asa de transporte.

Windows®. Viva sin límites. HP recomienda Windows 7.
El tamaño mini se une al diseño práctico
A partir de 1,45 kg, el HP Mini 100e incorpora
un teclado de 92% de tamaño completo y panel
táctil, ofreciendo la familiaridad de portátiles de
tamaño completo. La pantalla WSVGA con
retroiluminación LED de 25,7 cm (10,1") en
diagonal (resolución de 1024 x 600) ofrece fácil
visualización. Las opciones de asa de transporte y
batería flexible ofrecen movilidad sin cable para
un aprendizaje mejorado. Los puertos de
micrófono y de auriculares separados permiten al
HP Mini 100e conectarse fácilmente a otros
dispositivos para mejorar la calidad del sonido y
reducir el eco.
Solvente
El HP Mini 100e se integra sin problemas en el
aula. Se diseña un conjunto de funciones
innovadoras y soluciones de software para
aumentar la facilidad de uso. El teclado resistente
a salpicaduras y las fuertes bisagras de aleación
de metal con ejes de clavija añaden durabilidad,
ideal para el entorno del aula.
Potente rendimiento
El procesador Intel® Atom™ N455 1 permite al
HP Mini 100e una ejecución más refrigerada,
utilizar menos energía y aumentar la duración de
la batería, en comparación con su predecesor. La
memoria de sistema es DDR3, ofreciendo
velocidades de transferencia de datos aumentadas
sobre DDR2. Los estudiantes en marcha pueden
acceder a Internet con Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN
2 o un módem mundial 3 para conexión de

Internet telefónica en áreas remotas, para
completar sus tareas.
Ayuda a los administradores
Las escuelas necesitan soluciones de TI de bajo
coste, para ayudar a acabar con la división
digital. El HP Mini 100e es un producto asequible
que se integra sin problemas en el aula. Los
administradores se benefician de las amplias
opciones de servicio y soporte.
Ayuda a los profesores
Los profesores consiguen estrategias efectivas, así
como estándares y técnicas basadas en proyectos.
El HP Mini 100e también tiene una luz de red que
se enciende para indicar que está conectado a
una red activa por Ethernet o LAN inalámbrica 2,
permitiendo la supervisión del profesor.
Ayuda a los estudiantes
Una variedad de sistemas operativos están
disponibles, de manera que los estudiantes
aprendan y estén preparados para usar la
tecnología estándar industrial, cuando acceden a
la educación superior y al mercado laboral. La
construcción duradera y ligera ayuda a resistir los
rigores de la movilidad.

HP Mini 100e edición educación
Windows®. Viva sin límites. HP recomienda Windows 7.
ESPECIFICACIONES
Sistema operativo

Preinstalado
Windows® 7 Starter original
Windows® 7 Home Basic original
SUSE Linux Enterprise 11

Procesador

Procesador Intel® Atom™ N455 (1,66 GHz, 512 KB L2 de caché)

Chipset

Intel® NM10 Express

Memoria

DDR3, 1333 MHz, 1 o 2 GB; 1 SODIMM; Ampliable a 2 GB

Almacenamiento interno

Unidad de disco duro Serial ATA de 160 GB (5.400 rpm)

Bahía de expansión

Unidad óptica no incluida

Pantalla

Pantalla panorámica WSVGA con retroiluminación LED de 25,7 cm (10,1") en diagonal

Gráficos

Intel Graphics Media Accelerator HD

Audio/Visual

Audio de alta definición; Altavoz mono; Micrófono integrado; Salida de audio/auriculares estéreos; Entrada de micrófono estéreo

Compatibilidad inalámbrica

802.11b/g integrada

Comunicaciones

Realtek Ethernet (tarjeta de red 10/100) integrada

Ranuras de expansión

1 Secure Digital

Puertos y Conectores

2 USB 2.0; 1 monitor VGA externo; 1 micrófono integrado; 1 salida de audio/auriculares estéreos; 1 entrada de micrófono estéreo; 1 RJ-11; 1 RJ-45; 1 alimentación de
CA

Dispositivo de entrada

Teclado de 92% de tamaño completo, resistente a salpicaduras; Panel táctil con zona de desplazamiento y dos botones de tacto suave; Webcam VGA integrada

Seguridad

Ranura para cerradura; Contraseña de configuración; Contraseña de encendido

Dimensiones

27,60 x 20,60 x 3,98 cm; Dimensiones sin asa

Peso

A partir de 1,5 Kg; con batería de 3 celdas

Alimentación

Litio ion de alta capacidad de 6 celdas (47 vatios-hora); Litio ion de alta capacidad de 3 celdas (28 vatios-hora); Adaptador de CA inteligente de 40 W

Garantía

HP Services ofrece opciones de garantía limitada de 1 año y de 90 días, según el país
Garantía limitada de 1 año para la batería principal. También disponible servicio técnico a domicilio y actualizaciones de garantía

Admitidas

1 La numeración de Intel no es una medida de mayor rendimiento

2 Se necesita un punto de acceso inalámbrico, que no está incluido. La conexión inalámbrica a Internet requiere un contrato de servicio de Internet adquirido por separado. Disponibilidad limitada de puntos de acceso inalámbricos públicos
3 Cable Ethernet no incluido. Necesario servicio de Internet

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

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

SODIMM HP
PC3-10600 (DDR3
1333 MHz) de 2 GB

Optimice el rendimiento del portátil empresarial HP con memoria HP.

Nº de producto: AT912AA

Bloqueo combinado
portátil HP

Proteja el portátil y la estación de anclaje con el HP Compaq Notebook Combo Lock.

Nº de producto: AY475AA

Mochila para jóvenes
HP Student Edition

La Mochila juvenil de edición para estudiantes de HP está especialmente diseñada para
las circunstancias exclusivas a las que los usuarios se enfrentan a diario. La resistente
mochila negra está fabricada con nylon duradero, adornada en azul cobalto y cuenta
con relleno en la espalda y en las correas. Contiene múltiples compartimentos con
cremallera para libros y materiales y puede transportar un portátil de hasta 43,94 cm
(17,3"). Entre las muchas características especiales de esta mochila, se incluye el sistema
Grid-it™: unas correas excepcionales para sujetar y organizar los suministros para el
colegio, cables y otros efectos personales. Se incluye, además, una bolsa para accesorio
para guardar artículos pequeños y fáciles de perder. Un compartimento de frío aislado
ofrece espacio para comida o aperitivos y, en la parte exterior, hay un porta bebidas
convenientemente colocado. Además, la mochila cuenta con su propio chubasquero azul,
que va siempre enganchado a la mochila y se puede
Nº de producto: AY532AA

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

Garantía de recogida y
devolución de 3 años
con protección contra
daños por accidente

Obtenga 3 años de protección ampliada de hardware y disfrute de una recogida y
devolución convenientes para su producto HP.

Nº de producto: UQ996E

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

