PC HP Compaq 8200 Elite con factor de
forma reducido
Administre mejor. Controle más.

La serie HP Compaq 8200 Elite incorpora la última tecnología
de PC empresariales con sus diseños HP y programas y
servicios específicos creados para las empresas incluyendo
ciclos de vida largos y soluciones de gestión remota y
seguridad. El resultado es nuestra línea de mejor rendimiento
de PCs empresariales hasta el momento.

HP recomienda Windows® 7.
Tecnología PC empresarial superior
Las ultimas innovaciones combinadas con la excelencia
en ingeniería HP y los nuevos diseños BIOS hacen de la
serie HP Compaq 8200 Elite la elección correcta para
su empresa presente y futura.
Con los procesadores Intel® de segunda generación
Core™ vPro™ que proporcionan soluciones de gestión
remota basadas en el hardware que permiten tener una
infraestructura TI segura y fiable.
Configure su PC con dispositivos y unidades de datos
estándares del sector incluyendo un lector de tarjetas
multimedia que acepta hasta 22 formatos. Otras
opciones para su empresa incluyen opciones de
gráficos discretos y red inalámbrica.
Incluye HP ProtectTools™ Security Suite que le ayuda a
proporcionar protección a su PC y verifica que no se
convierta en una amenaza. HP ProtectTools™ es flexible
y le permite adoptar solo los módulos que se adapten a
sus necesidades de seguridad.
Tecnologías de eficiencia PC para el medio ambiente
HP ha diseñado este producto con materiales libres de
brominados con retardación del fuego (BFR) y de
cloruro de polivinilo (PVC) para apoyar sus iniciativas
ambientales.
Reduzca su impacto ambiental y ayude a bajar los
costes operativos con los modelos con certificado
ENERGY STAR® y EPEAT® Gold.
Optimice fácilmente la configuración del encendido de
su PC con la aplicación Power Assistant exclusiva de HP.
Usted tiene el control con las opciones de eficiencia
energética de la serie HP Elite.

Diseños estables y útiles
Hay un factor de forma de la serie HP Elite que se
adapta a los requisitos y al rendimiento de su espacio
de trabajo. Elija el sobremesa ultraplano con opciones
de instalación flexibles, factor de forma reducido,
microtorre o minitorre convertible para la mayor
flexibilidad de ampliación.
Teniendo en cuenta las necesidades empresariales,
hemos creado puertos de entrada y de salida y puertos
USB frontales para que sean prácticos. Conecte los
monitores externos duales a través de los conectores
VGA y DisplayPort para ayudar a que su trabajo sea
más productivo.
Si su implementación está programada durante un
período de tiempo prolongado, es bueno saber que
podrá obtener el mismo chasis en varias
implementaciones. Planifique con una disponibilidad
mínima de 15 meses para la serie HP Compaq 8200
Elite.
Protegido por los HP Services, incluidas las garantías
estándares orientadas a los usos empresariales
disponibles. Obtendrá un soporte rápido y receptivo
para la resolución de problemas puntuales con la
garantía limitada estándar HP que proporciona
servicios in situ.

PC HP Compaq 8200 Elite con factor de
forma reducido
HP recomienda Windows® 7.
ESPECIFICACIONES
Formato

Factor de forma reducido

Sistema operativo

Windows® 7 Professional original 32
Windows® 7 Professional 64 original
Windows® 7 Home Basic original 32

Procesador

Procesador Intel® Core™ i7-2600 (3.40 GHz, 8 MB de caché, 4 núcleos) Procesador Intel® Core™ i5-2500 (3.30 GHz, 6 MB de caché, 4 núcleos) Procesador Intel® Core™ i5-2400
(3.10 GHz, 6 MB de caché, 4 núcleos) Procesador Intel® Core™ i3-2120 (3.30 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos); Procesador Intel® Core™ i3-2100 (3.10 GHz, 3 MB de caché, 2
núcleos)

Chipset

Intel® Q67 Express

Soportes extraíbles

Grabadora SATA SuperMulti DVD
DVD-ROM SATA

Gráficos

Placa Intel HD integrada; AMD FirePro 2270 (512 MB); AMD Radeon HD 6350 (512 MB); AMD Radeon HD 6450 (512 MB); NVIDIA Quadro NVS 300 (512 MB); Adaptador HP
DisplayPort a DVI-D; Adaptador HP DisplayPort a VGA

Audio

Codec para audio de alta definición Realtek ALC261 (todos los puertos son estéreo)

Comunicaciones

Intel 82579LM Gigabit Ethernet integrado
Intel Pro 1000 CT Gigabit

Puertos y Conectores

10 USB 2.0; 1 de serie (segundo opcional); 1 paralelo (opcional); 1 eSATA (opcional); 1 DisplayPort; 1 vídeo VGA; 1 teclado PS/2; 1 ratón PS/2; 1 RJ-45; 1 micrófono/conector
auriculares; 1 entrada; 1 salida de línea

Dispositivos de entrada

Teclado estándar HP (PS/2 o USB), teclado HP USB Smartcard
Ratón óptico HP con rueda de despl. de 2 botones (PS/2 o USB), Ratón láser HP con rueda de despl. de 2 botones

Software

Software preinstalado incluido con todos los modelos excepto con los que incluyen el sistema operativo FreeDOS: HP ProtectTools Security Suite, HP Software Management Agent,
Computrace for Desktops agent, HP Vision Diagnostics, PDF Complete Corporate Edition, Microsoft Office 2010 precargado (se requiere la adquisición de una clave de producto para
activar del todo el conjunto Office 2010)

Seguridad

Módulo de plataforma fiable (TPM) 1.2 (módulo TPM deshabilitado donde la ley restinga su uso); Seguridad estricta (a través de BIOS); Inhabilitación de puerto SATA (a través de BIOS);
Bloqueo de unidades; Configuraciones RAID; Suite de software de seguridad HP ProtectTools; Activación/desactivación de serie, paralelo, USB (a través de BIOS); Inhabilitación de
puerto USB opcional de fábrica (configurable por el usuario a través de BIOS); Control de inicialización/grabación de medios extraíbles; Contraseña de encendido (a través de BIOS);
Contraseña de configuración (a través de BIOS); Bloqueo/sensor Solenoid Hood HP (modelos seleccionados); Admite candados para chasis y dispositivos de bloqueo de cables

Dimensiones

33,8 x 37,9 x 10 cm

Peso

A partir de 7,6 kg

Conformidad del rendimiento energético

Certificación ENERGY STAR®, EPEAT Gold™ y fuente de alim. 89PLUS conf. disp.

Alimentación

Fuente de alimentación estándar de 240 W – PFC activo
Fuente de alimentación de 240 W 90% de eficiencia – PFC activo

Soluciones de ampliación

1 PCI de perfil bajo; 1 PCIe de perfil bajo x1; 2 PCIe de perfil bajo x16
Uno de 8,9 cm (3,5"); Uno de 13,3 cm (5,25") ; Uno de 8,9 cm (3,5")

Garantía

Protegido por HP Services, con garantía estándar 3-3-3. Los términos y condiciones varían en función del país y el modelo de negocio.

Para obtener más información, visite www.hp.eu/desktops
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Accesorios y servicios

Teclado CCID con HP
Smart Card

Aumente su seguridad, simplifique los procedimientos de acceso y reduzca los
costes relacionados con la gestión de redes evitando el acceso no autorizado a sus
ordenadores y redes mediante la tecnología de tarjeta inteligente con el teclado HP
Smart Card CCID.

Nº de producto: BV813AA

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

Tarjeta gráfica NVIDIA
NVS 300 PCIe x16 de
512 MB

Las tarjetas gráficas PCIe NVIDIA NVS 300 son tarjetas de bajo perfil y doble
cabezal que ofrecen la función de varias pantallas de próxima generación para
aplicaciones profesionales y comerciales.

Nº de producto: BV456AA

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

Maximice el rendimiento del ordenador profesional con una memoria HP. La
actualización de la memoria es la forma más económica de mejorar el rendimiento
del sistema sin necesidad de actualizar el procesador.

Nº de producto: AT024AA

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 de Hw. HP en
las Instalaciones,
respuesta al día
laborable siguiente

Ofrece un servicio de reparación de 3 años fácil de adquirir, fácil de usar in situ al
siguiente día laborable desde un técnico certificado HP para su producto HP

Nº de producto: U7896E

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

Mantenga su PC con el máximo rendimiento operativo con HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant

