HP Mini 5102
Mini Executive

Maximice su movilidad con la pantalla mini de 25,7 cm (10,1")
en diagonal que incluye impresionantes funcionalidades en un
PC de compañía elegante y duradero.

Windows®. Viva sin límites. HP recomienda Windows 7.
El mini premier
Disponible en tres atractivos colores (rojo, azul y
negro) el HP Mini 5102 incluye posibilidades
multitáctiles 1 para facilitar la navegación,
reconocimiento facial para inicio de sesión más
sencillo y Corel Home Office para productividad
ofimática. Continúe siendo productivo en viajes
con un procesador Intel Atom, cámara Web de 2
MP integrada 2 y tecnologías inalámbricas.
Tóquelo o escríbalo
Haga su trabajo de forma más rápida e intuitiva.
La nueva pantalla con capacidad multitáctil
opcional le permite navegar en pantalla con su
dedo.
Buenas prestaciones, en un paquete pequeño
Desde un peso de sólo 1,20 kg 3, este PC de
compañía duradero incluye un teclado de 95%
del tamaño completo, teclado resistente a
salpicaduras, además de una almohadilla táctil
para dar la sensación de familiaridad con los
portátiles de tamaño completo. La carcasa
metálica de aluminio y magnesio protegen aún
más el HP Mini y el asa opcional facilita su
transporte. Las opciones de dos baterías 4 le
permiten elegir entre el peso más ligero de las
baterías de mayor duración. Y el reconocimiento
facial para HP ProtectTools le permite iniciar
sesión en Windows y sitios Web simplemente
mirando el HP Mini.

Los negocios no permanecen estáticos
El HP Mobile Broadband integrado con
tecnología Gobi 5 le permite acceder a Internet,
intranet de empresa, e-mail e información esencial
en más lugares que nunca.
Permanezca sincronizado
Evite mantener varios documentos, archivos
multimedia, contactos de email y emails entre su
PC principal y su Mini. HP QuickSync le permite
sincronizar sus datos en un abrir y cerrar de ojos.

HP Mini 5102
Windows®. Viva sin límites. HP recomienda Windows 7.
ESPECIFICACIONES
Sistema operativo

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

Procesador

Procesador Intel® Atom™ N450 (1,66 GHz, 512 KB de caché L2, bus frontal de 667 MHz)

Chipset

Intel® NM10 Express

Memoria

DDR2, 800 MHz, 1024 o 2048 MB; 1 ranuras 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

CD/DVD R/RW HP externa USB 2.0 opcional

Pantalla

WSVGA con retroil. de 25,7 cm (10,1 pulg.) en diagonal (1024 x 600) o HD con retroil. LED de 25,7 cm (10,1 pulg.) en diagonal (1366 x 768), capacidad
multitáctil opcional disponible en Q2, 2010

Gráficos

Intel® Graphics Media Accelerator 3150

Audio/Visual

Sonido de alta definición, altavoces estéreo, salida de auriculares/línea estéreo, entrada de micrófono estéreo, micrófonos estereofónicos integrados

Compatibilidad inalámbrica

Broadcom 4322G 802.11a/b/g/n Wi-Fi; Broadcom 802.11b/g; Módulo integrado HP con tecnología inalámbrica Bluetooth® 2.1; Módulo de conexión de
banda ancha móvil HP un2420 EV-DO/HSPA opcional (requiere un servicio de operador de redes móviles); Compatibilidad GPS; HP Wireless Assistant

Comunicaciones

Controlador Marvell Ethernet PCI (10/100/1000 NIC); No se incluye módem

Ranuras de expansión

1 tarjeta Secure Digital/MultiMedia

Puertos y Conectores

3 USB 2.0; 1 entrada VGA; 1 alimentación de CA; 1 RJ-45; 1 entra da de micrófono estéreo; 1 salida estéreo de auriculares/línea

Dispositivo de entrada

teclado 95% tamaño normal, resistente a salpicaduras; Touchpad con zona de desplazamiento; Webcam de 2 MP

Software

HP Support Assistant (sólo Windows 7), HP QuickLook 3, HP QuickWeb, HP QuickSync, HP Connection Manager, Corel Home Office, Edición de prueba de
60 días de Microsoft Office Ready para Office Professional 2007 (depende del modelo), Adobe Flash Player, PDF Complete, Skype, WinZip

Seguridad

Prueba de protección total McAfee, HP ProtectTools Security Manager, Ranuira de bloqueo Kensington, HP Disk Sanitizer, Contraseña de configuración,
Contraseña de encendido, Soporte de Computrace LoJack Pro para HP ProtectTools

Dimensiones

23,2 (en parte frontal) x 262 x 180 mm; Modelos con sistema táctil: 24,9 (en parte frontal) x 262 x 180 mm

Peso

A partir de 1,20 kg

Alimentación

Batería de litio-ion de 4 celdas (29 h. func.) o batería de litio-ion de 6 celdas (66 h. func.); Adaptador de CA externo HP de 40 W

Duración de la batería

Hasta 10 h (batería principal de 6 celdas) o hasta 4h 30 min. (batería principal de 4 celdas)

Soluciones de ampliación

Estación de acoplamiento HP USB 2.0 opcional

Garantía

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

Admitidas
Windows® 7 Professional 32 original

1 HP ha programado la disponibilidad de capacidades táctiles en el HP Mini 5102 a mediados de marzo de 2010
2 Se necesita servicio de Internet

3 El peso varía según la configuración

4 Se vende aparte o como característica opcional

5 La tecnología inalámbrica WWAN/Gobi requiere la contratación adicional de un contrato de servicio de datos. 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

6 Cuando el portátil está apagado, se puede obtener acceso a HP QuickLook 3 desde Windows XP, Windows Vista o Windows 7. no compatible en hibernación. Los tiempos pueden variar según la configuración del sistema. Para habilitar la función después de
la extracción de la batería, reinicie el portátil antes de su uso posterior. HP QuickLook 3 en el modelo HP ProBook serie s requiere la configuración con Intel y DDR3 o AMD y DDR2

Para obtener más información, visite www.hp.com/eur/notebooks
© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP se
establecen en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna parte del contenido de este documento debe considerarse como una garantía adicional. HP no se
responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.
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.
Bluetooth es una marca comercial utilizada bajo licencia por Hewlett-Packard Company. Microsoft, Windows y Windows Vista son marcas comerciales del grupo de empresas de Microsoft. Intel, Core y Celeron son
marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation o de sus filiales en EE.UU. y en otros países.
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Accesorios y servicios

Base de expansión HP
USB 2.0

Optimiza el espacio de trabajo al aprovechar la ampliación fácil a dos
opciones de vídeo y conectar el monitor externo y otros periféricos, como
teclado, ratón, impresora, etc mediante una conexión USB 2.0 sencilla con
el portátil.

Nº de producto: FQ834AA

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

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

Funda para portátil HP
Professional serie 10.1

La funda HP Professional Series 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.

Nº de producto: AW209AA

Bloqueo combinado
portátil HP

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

Nº de producto: AY475AA

Asistencia presencial al
día siguiente laborable
durante 3 años

Obtenga para su dispositivo una reparación a domicilio presencial al día
siguiente laborable durante 3 años por un técnico cualificado de HP, si el
problema no se puede resolver a distancia

Nº de producto: UK704E

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

