PC microtorre HP Pro 3135

Rendimiento y expandibilidad en uno.

PC muy ampliable diseñado para ser suficientemente flexible
para adaptarse a las necesidades actuales y para crecer más
adelante, con tecnología AMD.

Windows®. Viva sin límites. HP recomienda Windows 7.
Rendimiento y expandibilidad en uno
Añada un valor a su pequeña empresa con el PC
empresarial microtorre HP Pro 3135. Lo
suficientemente potente para gestionar las
necesidades diarias de su pequeño negocio con
la flexibilidad suficiente integrada, para permitir a
su PC crecer con usted en el futuro. Obtenga
productividad y flexibilidad inmediatas en un
diseño moderno.
El crecimiento es estándar
Sus necesidades evolucionan conforme crece su
pequeño negocio. No sabe exactamente lo que
necesitará en el futuro. Con esto en mente, la
minitorrre HP Pro 3135 altamente ampliable está
diseñada para evolucionar con usted. Los puertos,
ranuras y bahías disponibles le permiten
configurar su PC, para adaptarse a sus
necesidades actuales, y después ampliar sus
capacidades en el momento adecuado; Dos
monitores le ayudan a trabajar de forma más
eficiente y productiva. Con un área de
visualización ampliada, puede ver y trabajar en
más documentos y aplicaciones al mismo tiempo.
Productividad inmediata
Este PC está listo para funcionar cuando lo esté
usted, con procesadores y chipset AMD
avanzados, un sistema operativo Windows® 7
original y soporte de monitor doble. Obtendrá
varias unidades ópticas a elegir, unidades de
disco duro disponibles de hasta 750 GB 1 y
memoria SDRAM DDR3 de hasta 16 GB. Y con
programas preinstalados, como HP Power
Assistant y Norton Internet Security, tendrá un PC

equipado para cambiar las cosas de inmediato.;
Aumente su potencial con opciones adaptadas
previamente, como el lector de tarjetas multimedia
22-en-1 o la grabadora de DVD SuperMulti con
tecnología LightScribe para grabar las etiquetas
directamente en los discos LightScribe 2.
Dele un impulso a su negocio
La nueva tecnología AMD VISION Pro es una
plataforma visual avanzada que está optimizada
para Windows® 7, diseñada para proporcionar
claridad visual mejorada, colores sensacionales y
soporte para la funcionalidad ininterrumpida de
varios monitores. Mejore su experiencia visual
mediante tarjetas gráficas con soporte DirectX®
11 3.
Desarrollado para durar
Con ingeniería innovadora y pruebas en nuestro
centro, llevamos a cabo una innovación en las
tendencias industriales que representa los mayores
desafíos y oportunidades que nosotros y nuestros
clientes afrontamos. Así, sabe que obtiene un
escritorio fiable y duradero que puede perdurar
en el tiempo. Además, el HP Pro 3135 ofrece
opciones de servicio y soporte, de forma que
puede invertir más tiempo en lo más importante:
su empresa.

PC microtorre HP Pro 3135
Windows®. Viva sin límites. HP recomienda Windows 7.
ESPECIFICACIONES
Formato

Microtorre

Sistema operativo

Windows®
Windows®
Windows®
Windows®

Procesador

Procesador 250 AMD Athlon II X2 (3.0 GHz, 2 MB de L2 caché) Procesador 445 AMD Athlon II X3 (3.1 GHz, 1.5 MB de L2 caché) Procesador 640 AMD
Athlon II X4 (3.0 GHz, 2 MB de L2 caché) Procesador X4 AMD Phenom II 830 (2.8 GHz, 8 MB de caché total); Procesador X4 AMD Phenom II 840T (2.9
GHz, 8 MB de caché total); Procesador X6 AMD Phenom II 1055T (2.8 GHz, 9 MB de caché total)

Chipset

AMD 785G

Soportes extraíbles

Grabadora DVD SATA SuperMulti LightScribe

Gráficos

ATI Radeon 4200; ATI Radeon HD 5450 (512 MB) integrados; ATI Radeon HD 6450 (1 GB); ATI Radeon HD 6570 (2 GB); NVIDIA GeForce GT405 (512
MB); NVIDIA GeForce GT420 (2 GB); NVIDIA GeForce GT440 (1.5 GB)

Audio

Códec de audio de alta definición Realtek ALC888S

Comunicaciones

Realtek RTL8105E 10/100 Ethernet integrado

Puertos y Conectores

6 USB 2.0; 1 VGA; 1 DVI-D; 1 RJ-45; 1 salida coaxial SPDIF; 1 entrada de audio; 1 salida de audio; 1 entrada de micrófono

Dispositivos de entrada

Teclado USB Value
Ratón con desplazamiento óptico de 2 botones USB

Software

Microsoft Office Starter 2010; Microsoft Office 2010 precargado (se requiere de la compra de una clave de producto para activar un conjunto completo de
Office 2010); Microsoft Office 2010 Professional; Microsoft Office Home y Business 2010; Microsoft Windows Virtual PC – XP; Roxio Creator Business 10
HD; Corel WinDVD 8; Norton Internet Security 2011 (prueba de 60 días); HP Power Assistant; HP ProtectTools Suite SMB

Dimensiones

18,5 x 41,6 x 38,5 cm

Peso

A partir de 7,58 Kg

Alimentación

Fuente de alimentación aPFC de 300 vatios

Soluciones de ampliación

1 PCIe de altura completa x16; 3 PCIe de altura completa x1; 1 PCIe mini
Uno de 8,9 cm (3,5"); Dos de 13,3 cm (5,25") ; Dos de 8,9 cm (3,5")

Garantía

Protegido por Servicios HP, incluida una garantía estándar 1-1-1. Los términos y condiciones varían en función del país y el modelo de negocio.

7
7
7
7

Professional original 32
Professional 64 original
Home Premium 64 original
Home Basic original 64

1 Para discos duros, 1 GB = 1.000 millones de bytes. La capacidad formateada real es menor. Se reservan hasta 16 GB (para Windows® 7) del espacio en disco para el software de
recuperación del sistema.
[K2] No copie los materiales protegidos por copyright. Las velocidades reales pueden variar. La doble capa es una nueva tecnología. La compatibilidad de soportes de doble capa varía
considerablemente con algunos reproductores de DVD y unidades de DVD-ROM domésticos. Tenga en cuenta que DVD-RAM no puede leer ni escribir en soportes de versión 1.0 de 2,6
GB de una sola cara ni de 5,2 GB de doble cara. LightScribe crea una imagen monocroma. Son necesarios soportes de LightScribe y se venden aparte. Tenga en cuenta que DVD-RAM
no puede leer ni escribir en soportes de versión 1.0 de 2,6 GB de una sola cara/5,2 GB de doble cara.
3 DirectX® 10 o posterior requiere Windows Vista® o posterior. Windows® 7 admitirá adaptadores DirectX 9 más antiguos utilizando un controlador v1.0 WDDM (Vista). DirectX 10 o
posterior requiere un controlador compatible v1.1 WDDM (Windows® 7).

Para obtener más información, visite www.hp.com/eur/desktops
© 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. 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.
Athlon y Sempron son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de AMD Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Microsoft y Windows son marcas
registradas en EE.UU. de Microsoft Corporation. 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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Accesorios y servicios

Lic. de HP Virtual Rooms
(hasta 5 personas en una
reunión)

Conéctese desde cualquier lugar con acceso a Internet para mantener reuniones de
equipo, con el cliente o eventos formativos en una cómoda ubicación en línea.

Nº de producto: WF722A

Lic. de HP Virtual Rooms
(hasta 15 personas en
una reunión)

Conéctese desde cualquier lugar con acceso a Internet para mantener reuniones de
equipo, con el cliente o eventos formativos en una cómoda ubicación en línea.

Nº de producto: WF723A

Teclado inalámbrico y
ratón de 2,4 GHz HP

Este elegante conjunto ofrece la comodidad, confort y elegancia del funcionamiento
del teclado y ratón láser inalámbricos al escritorio informático.

Nº de producto: NB896AA

Ratón láser de dos
botones USB de HP

El ratón láser USB HP proporciona la velocidad y la precisión del láser con un
diseño elegante y sencillo. Registra los movimientos de una forma precisa sobre una
gran variedad de superficies, debido a la última tecnología de detección de láser.

Nº de producto: GW405AA

Altavoces USB de diseño
ligero HP

Los altavoces HP Thin con alimentación USB proporcionan un sonido de alta
calidad, lo que supone una excelente solución de altavoces estereofónicos para
usuarios de empresas.

Nº de producto: KK912AA

Asistencia presencial HP
para HP con retención de
soportes dañados
durante 3 años con resp.
al día sig. lab., excepto
monitor externo

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

Nº de producto: U6578E

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

