HP Mini 5103
Mini Executive

Maximice su movilidad con el HP Mini 5103, con capacidades
táctiles y herramientas para productividad de oficina.

Windows®. Viva sin límites. HP recomienda Windows 7.
La durabilidad se une al estilo
El sorprendente diseño industrial del HP Mini
5103 mantiene a su mini protegido de los rigores
del uso móvil. Un maletín duradero todo de metal,
protección driveguard 3D HP para la unidad de
disco duro y un teclado QWERTY de 95% de
tamaño completo y resistente a salpicaduras
contribuyen a su durabilidad. A partir de 1,19 kg,
el HP Mini 5103 incorpora una pantalla con
retroiluminación LED de 25,7 cm (10,1") en
diagonal y un asa opcional 1 para fácil
transporte.
Tóquelo o escríbalo
Haga su trabajo de forma más rápida e intuitiva.
La pantalla con capacidad multitáctil opcional 1 le
permite navegar en la pantalla con el toque de
sus dedos.
La productividad importa
HP DayStarter muestra su calendario y carga de
batería, mientras su sistema inicia Windows®, de
manera que obtenga una ventaja sobre el día 2.
Similar a los paquetes de productividad de oficina
que haya podido utilizar antes, Corel® Office le
ayuda a preparar, editar y presentar cartas con
una excelente presentación, informes, gráficos,
presupuestos, memos y correos. El software Corel
Office está preinstalado en su HP Mini.

Fácil de usar
El inicio de sesión es un ajuste con reconocimiento
facial para HP Protect Tools 3. Simplemente
póngase frente a la cámara de su portátil y la
función le registra en Windows y sitios Web. Evite
mantener varios documentos, archivos multimedia,
contactos de email y correos electrónicos entre su
PC principal y su Mini. ¡HP QuickSync 4 le permite
sincronizar sus datos en un abrir y cerrar de ojos!
Preparado para rendimiento potente
Elija el procesador de bajo consumo Intel®
Atom™ que consume menos energía, aumenta la
vida de la batería y mejora el rendimiento del
sistema, en comparación con sus predecesores.
Varios sistemas operativos de Windows 7 5 y
SuSE Linux están también disponibles. Dos
opciones de batería le permiten elegir entre el
peso más ligero o la batería de mayor duración.
Con la innovativa carga rápida de HP, puede
recargar su batería hasta un 90% en 90 minutos 6.
Siga conectado
El HP Mobile Broadband integrado con
tecnología Gobi 7 le permite acceder a Internet,
intranet de empresa y correo electrónico en más
lugares que nunca.
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ESPECIFICACIONES
Sistema operativo

Preinstalado
Windows® 7 Home Premium original 32
Windows® 7 Starter original 32
SUSE Linux Enterprise 11
FreeDOS

Procesador

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

Chipset

Intel® NM10 Express

Memoria

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

Almacenamiento interno

Unidad de disco duro serie ATA de 160, 250 o 320 GB (7200 rpm), HP 3D DriveGuard (sólo admitido en modelos con Windows)

Bahía de expansión

Unidad óptica no incluida

Pantalla

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

Gráficos

Intel Graphics Media Accelerator 3150

Audio/Visual

Audio de alta definición IDT 92HD75B; Altavoces estéreo integrados; Micrófonos estéreo integrados; Salida de audio/auriculares estéreos; entrada de micrófono estéreo

Compatibilidad inalámbrica

Banda ancha móvil HP (desarrollada por Gobi) con GPS; Broadcom 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11b/g/n; Adaptador combinado de Broadcom 802.11b/g/n 1x1
Wi-Fi y 2070 Bluetooth 2.1+EDR; Módulo integrado HP con tecnología inalámbrica Bluetooth 2.1+EDR

Comunicaciones

Marvell Ethernet integrado (NIC 10/100/1000)

Ranuras de expansión

1 Secure Digital

Puertos y Conectores

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

Dispositivo de entrada

Teclado de 95% de tamaño completo y resistente a salpicaduras con HP DuraKeys; Panel táctil con zona de desplazamiento y dos botones de tacto suave; Webcam de 2
MP integrada

Software

HP Daystarter; Asistente de soporte HP (Windows 7 sólo); HP QuickSync; Corel Office; Microsoft Office 2010 precargado (es necesaria la adquisición de una clave de
producto, para activar un paquete completo de Office 2010)

Seguridad

HP ProtectTools Security Manager; HP Disk Sanitizer; Contraseña de configuración; Contraseña de encendido; Ranura para cerradura Kensington; Admite Computrace
LoJack Pro para HP ProtectTool; Reconocimiento facial para HP ProtectTools

Dimensiones

Pantalla no táctil: 26,20 x 18,00 x 2,32 cm; Pantalla táctil: 26,20 x 18,00 x 2,48 cm

Peso

Pantalla no táctil: a partir de 1,2 kg; Pantalla táctil: a partir de 1,3 kg

Alimentación

Litio ion de alta capacidad de 4 celdas (29 vatios-hora); Litio ion de alta capacidad de 6 celdas (66 vatios-hora); Adaptador de CA externo de 40 W; Carga rápida HP
(admite sólo batería de 4 celdas)

Garantía

1 año con recogida y devolución (actualizaciones disponibles, se venden por separado) 1 año de garantía para la batería principal

Admitidas

1 Se vende por separado o como función opcional

2 Requiere que Microsoft Outlook y HP QuickLook estén instalados. El usuario tiene que participar para activar la función

3 Los niveles de servicio y tiempos de respuesta para los HP Care Packs pueden variar según su ubicación geográfica. El servicio comienza en la fecha de compra del hardware. Se aplican restricciones y limitaciones. Para más información, visite
www.hp.com/go/carepack

4 Requiere Microsoft Windows

5 Para aprovechar todas las ventajas y funciones de Windows 7, el sistema puede necesitar actualizaciones o la adquisición de hardware, además de una unidad de DVD para la instalación del software Windows 7. Para obtener más información, consulte
http://www.microsoft.com/windows/windows-7/

6 La tecnología de carga rápida recarga su batería hasta un 90%, en 90 minutos, cuando el sistema está apagado. La tecnología de carga rápida no se aplica a las baterías de 6 celdas

7 La tecnología inalámbrica WWAN/Gobi requiere contratos de servicio de datos inalámbricos adquiridos por separado. 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
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Accesorios y servicios

Funda para portátil HP
Professional serie 10.1

La funda de la serie HP Professional 10.1 es una gran solución para los PC HP Mini. Fácil
de transportar y protección para su mini-portátil en viajes o entre reuniones. Es el
compañero perfecto para ayudarle a proteger su HP Mini al transportarlo en una bolsa
de mayor tamaño como una mochila.

Nº de producto: AW209AA

Unidad externa de
CD/DVD R/RW USB de
HP

La unidad HP USB CD/DVD R/RW está diseñada para leer discos DVD-ROM, además
de CD-ROM, CD-R, DVD-RAM, para almacenar, compartir o transportar la información
almacenada.

Nº de producto: FS943AA

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 principal de 6
celdas 10.6V ión litio
HP

Permanezca conectado y productivo siempre que trabaje. Con una autonomía de hasta 8
horas. Sin necesidad de sacrificar el rendimiento, la productividad o la comodidad.

Nº de producto: AT901AA

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

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

