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PC Compaq 100eu con
factor de forma reducido
Tenga sus grandes ideas,
pensando en pequeño

Autorice a sus empleados, sin salirse de su
presupuesto. El Compaq 100eu SFF pone el
rendimiento de la informática dentro de un paquete
elegante y pequeño, a un precio asequible. Con
Windows XP Home original, una unidad de disco
duro SATA-3,0 Gb/s 7200 de 160 GB, SODIMM
PC2-6400 DDR2-800 de 1 GB de memoria de
sistema y un procesador D410 Intel® Atom, puede
utilizar el ordenador inmediatamente y empezar
directamente con los negocios.

Simplicidad elegante sin el sacrificio
El elegante Compaq 100eu SFF ligero de
peso ofrece rendimiento equilibrado en 1/3
del tamaño de otros PCs de sobremesa.
Conecte y transfiera información
rápidamente a y desde dispositivos
externos con el lector de soportes digital 6
en 1 y seis puertos USB 2.0 de alta
velocidad. Con el DVD Super-Multi, realice
copias de seguridad de los datos o
escuche su CD favorito. La prueba
preinstalada de Microsoft Office Suite
proporciona las funcionalidades
esenciales, para aumentar la productividad
y administrar su tiempo. Con conectividad
de Internet integrada, comunique de forma
instantánea con empleados de teletrabajo
o clientes en cualquier lugar, utilizando los
auriculares y los puertos de micrófono de
acceso delantero, protegidos por el
antivirus McAfee.
Durabilidad sin despilfarro
Sus negocios ahorrarán dinero, mientras
usted salva el medio ambiente. Diseñado
para la eficiencia, el Compaq 100eu SFF
está fabricado con los mismos materiales
de calidad que la anterior generación de
microtorres, solo con 50% menos del
metal y el plástico. Utiliza 85% de la fuente
de alimentación externa, ahorrando
electricidad. La acústica de clase 2 lo hace
más silencioso que los PCs de sobremesa

tradicionales, reduciendo la contaminación
de ruido alrededor de la oficina.
Fiabilidad sin preocupaciones
La productividad no será obstaculizada
con el rendimiento consistente del
Compaq 100eu SFF. Todos los PCs
Compaq están respaldados por la marca
de PC #1 del mundo en calidad y servicio
HP. Protegido por nuestra garantía de un
año estándar, puede esperar siempre
soporte y servicio reconocidos para su
inversión de TI. ¡Simplificamos la
tecnología, para que usted se concentre
en los negocios!
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Formato

Factor de forma reducido

Sistema operativo

Windows XP Home original

Chipset

Intel® NM10 Express

Procesador

Procesador Intel® Atom™ D410 (1,66 GHz, 512 KB L2 de caché)

Memoria

De 1 a 2 GB de DRAM DDR2 síncrona PC2-6400

Almacenamiento interno

SATA 3,0 Gb/s NCQ 160 GB, 7200 rpm, Smart IV

Soportes extraíbles

Grabadora DVD SATA SuperMulti LightScribe

Software

2007 Microsoft Office Ready PC, PDF Complete, CyberLink Power2Go, CyberLink LabelPrint, LightScribe Runtime, Internet Explorer 8, Internet Explorer
Home Page, Microsoft Windows Live Toolbar

Gráficos

Intel Graphics Media Accelerator integrado

Puertos y Conectores

6 USB 2.0; 1 entrada de línea; 1 salida de línea; 1 vídeo VGA; 1 entrada de micrófono; 1 RJ-45

Soluciones de ampliación

1 PCIe de altura total

Red

Realtek RTL8103EL 10/100 Ethernet integrado

Audio

Audio de alta definición integrado con códec Realtek ALC887

Dispositivo de entrada

Teclado estándar de USB

Dimensiones

11,2 x 26 x 23,4 cm

Peso

10,2 kg

Garantía

Protegido por Servicios HP, incluida una garantía estándar 1-1-0 o 1-1-1. Los términos y condiciones varían en función del país y el modelo de negocio.
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Accesorios y servicios recomendados
3 años de soporte de
hardware al siguiente día
laborable in situ, monitor
externo excluido

Reciba reparación a domicilio de 3 años por un técnico cualificado de HP para su
dispositivo informático, si el problema no se puede resolver a distancia.
(CEE/MEMA)

Nº de producto: UC248C
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Es posible que este sistema deba actualizarse y/o adquirir por separado el hardware y/o una unidad de DVD para instalar el software Windows 7
y aprovechar al completo su funcionalidad. Consulte http://www.microsoft.com/windows/windows-7/ para obtener más detalles. El disco de
Windows 7 Professional puede incluirse de forma opcional para futuras actualizaciones. Para realizar una actualización inversa, el usuario final
debe ser una empresa (incluidas estatales o instituciones educativas) y se espera que solicite anualmente al menos 25 sistemas de clientes con
la misma imagen.
Intel, Core y Pentium son marcas comerciales registradas de Intel Corporation o de sus filiales en Estados Unidos y en otros países. Microsoft,
Windows y Windows Vista son marcas comerciales del grupo de empresas de Microsoft. Windows Vista® es una marca comercial o una marca
comercial registrada de Microsoft Corporation en EE.UU. y en otros países.
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