PC portátil HP ProBook 4730s
Socio empresarial

Rendimiento elegante. Vea y presente vídeoconferencias 1, y multitarea en
este elegante y resistente portátil. Este versátil y seguro HP ProBook cuenta
con un monitor de 43,9 cm (17,3") en diagonal HD 2 para impresionar
dentro y fuera de la oficina.

HP recomienda Windows® 7.

Equipado para realizar múltiples tareas

Colaboración nítida

Obtenga fuertes capacidades de procesador,
funcionalidad inalámbrica3 y una pantalla en
diagonal de 43,9 cm (17,3") HD2.

Diseño elegante

Reduzca sus costes de comunicación y mejore su
productividad con la cámara web HD 1, 6 para vídeo
conferencia, juego de micrófonos dobles y sonido
SRS Premium para un sonido de mayor calidad.

El color gris metálico complementa el acabado en
aluminio cepillado en vertical. El diseño de su PC es
óptimo para usarlo durante el trayecto entre su casa y
su lugar de trabajo, con una carcasa de aluminio
adicional.

Con los Gráficos Conmutables, puede obtener alto
rendimiento desde gráficos discretos o la batería de
larga duración de gráficos integrados en el mismo
portátil.

Seguridad más allá de las contraseñas
Acceda de forma segura a su información mediante
la tecnología de reconocimiento facial HP o el lector
de huella dactilar y proteja su portátil y los datos más
importantes que contiene con HP ProtectTools4.

Sea productivo fácilmente
Use HP QuickWeb5 para acceder rápidamente a
Internet, a su correo electrónico, a sus contactos y a
su calendario, con tan solo tocar un botón y sin
largos tiempos de arranque.

Lo mejor de ambos mundos

PC portátil HP ProBook 4730s
HP recomienda Windows® 7.
ESPECIFICACIONES
Sistema operativo

Preinstalado
Windows® 7 Professional original 32
Windows® 7 Professional 64 original
Windows® 7 Home Premium 32 original
Windows® 7 Home Premium 64 original
Windows® 7 Home Basic original 32
Windows® 7 Starter original
SUSE Linux Enterprise 11
FreeDOS

Procesador

Procesador Intel® Core™ i7-2670QM (2,20 GHz, caché L3 de 6 MB); Procesador Intel® Core™ i5-2520M (2,50 GHz, caché L3 de 3 MB); Procesador Intel® Core™
i5-2410M (2,30 GHz, caché L3 de 3 MB); Procesador Intel® Core™ i3-2310M (2,10 GHz, caché L3 de 3 MB); Intel® Celeron® B840 (1,90 GHz, 2 MB L3 de caché);
Intel® Celeron® B810 (1,60 GHz, 2 MB L3 de caché)

Chipset

Mobile Intel® HM65 Express

Memoria

DDR3 SDRAM, 1333 MHz, 1024/2048/4096 MB; 2 SODIMM; Ampliable a 8 GB

Almacenamiento interno

Unidad de disco duro SATA II de 320, 500 o 640 GB, HP 3D DriveGuard

Bahía de expansión

Blu-ray R/RE DVD+/-RW SuperMulti de doble capa; DVD+/-RW SuperMulti de doble capa

Pantalla

Pantalla HD+ (1600 x 900) de 43,9 cm (17.3") en diagonal, con retroiluminación LED y antirreflejos

Gráficos

AMD Radeon HD 6490 con 512 MB o memoria de vídeo GDDR5 de 1 GB dedicado; Gráficos discretos no disponibles en la introducción del producto

Audio/Visual

Sonido SRS Premium, altavoces estéreo integrados, salida de auriculares/línea estéreo, entrada de micrófono estéreo, micrófono integrado (conjunto de doble micrófono
con cámara Web opcional)

Compatibilidad inalámbrica

Atheros 802.11b/g/n WiFi y Bluetooth 3.0 + HS combinado

Comunicaciones

Realtek Ethernet (tarjeta de red 10/100/1000)

Ranuras de expansión

1 tarjeta Express/34; 1 lector de tarjetas multimedia

Puertos y Conectores

3 USB 2.0; 1 USB 3.0; 1 VGA; 1 HDMI; 1 entrada de micrófono estéreo; 1 salida de audio/auriculares estéreo; 1 alimentación de CA; 1 RJ-11 (modelos específicos); 1
RJ-45

Dispositivo de entrada

Teclado resistente a salpicaduras con teclado numérico separado y drenaje; Panel táctil con zona de desplazamiento y soporte de gestos; Cámara web de 720p HD
(algunos modelos)

Software

ArcSoft Total Media Suite; Microsoft Office 2010 precargado (se requiere la compra de una clave de producto para activar un conjunto completo de Office 2010).
Software adicional incluido; consulte QuickSpecs para más información.

Seguridad

Administrador de seguridad HP ProtectTools: Administrador de credenciales, Computrace Pro, Administrador de acceso a dispositivos, Cifrado de unidades,
Reconocimiento facial (solo modelos con cámara web), Desinfectante de archivos, Administrador de privacidad, Seguridad incorporada; Seguridad de preinicio
mejorada; HP SpareKey; Inicio de sesión en un único paso; Ranura de cierre de seguridad; Compatible con Intel AT; Norton Internet Security 2011 (suscripción gratuita de
60 días) o una suscripción gratuita de un año para Norton Internet Security (determinadas configuraciones)

Dimensiones

41,4 x 27,9 x 2,9 cm

Peso

A partir de 2,92 kg

Admitidas

Conformidad del rendimiento energético Configuraciones con certificación ENERGY STAR®
Alimentación

Litio ion de alta capacidad de 8 celdas (73 hrs trabajo); Adaptador de CA inteligente de 90 W (discreto); Carga rápida HP

Duración de la batería

Hasta 6 h con batería principal de 8 celdas

Garantía

HP Services ofrece un 1 de garantía (actualizaciones disponibles, se vende por separado), 1 año de garantía limitada para la batería principal

1 Se requiere servicio de Internet

2 Se requieren contenidos HD para ver imágenes HD

3 Se necesita un punto de acceso inalámbrico y servicio a Internet. Disponibilidad limitada de puntos de acceso inalámbricos públicos.
4 Se necesita Microsoft Windows.

5 Cuando el portátil está apagado, se puede obtener acceso a HP QuickWeb desde sistemas basados en Windows. Se requiere acceso a Internet. Los tiempos pueden variar según la configuración del sistema. Para activar la función después de la extracción de
la batería, reinicie el portátil antes de volver a usarlo. No disponible en la mayoría de HP Minis

6 Se vende aparte o como característica opcional

Para obtener más información, visite www.hp.eu/notebooks
© Copyright 2011 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
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de Windows 7. Visite http://www.microsoft.com/windows/windows-7/ para más detalles.
Bluetooth es una marca comercial de su propietario y utilizada bajo licencia por Hewlett-Packard Company. Microsoft y Windows 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

Funda de transporte HP Basic
Messenger

El maletín de transporte HP Basic Messenger sirve tanto para estudiantes como para hombres de negocios.
Posee una serie de funciones prácticas como las bandoleras acolchadas para transportarlo con comodidad y
una parte acolchada que protege el portátil.

Nº de producto: AP355AA

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

Base para portátil y pantalla
HP

La base doméstica perfecta para el trabajador móvil que está siempre en movimiento: convierta su portátil
HP para empresas en una solución de sobremesa con capacidad para dos pantallas (la del portátil y una
externa). El diseño adaptable del Soporte de pantalla doble ajustable de HP se puede utilizar con varios
tamaños de portátiles, gracias a la innovadora estantería ajustable. Este soporte puede alojar portátiles que
se pueden conectar a una estación de acoplamiento y a portátiles que no disponen de conector de
acoplamiento. Los rollos base integrados le permiten girar el soporte para que pueda compartir su trabajo
fácilmente. El soporte de doble bisagra y movimientos suaves para la pantalla le permite un ajuste de mayor
profundidad, altura e inclinación para mejorar su comodidad.
Nº de producto: AW662AA

Ratón óptico para viaje USB
de HP

Entrada/los dispositivos de salida de impresión HP ofrecen funcionalidad de escritorio adicionales para los
portátiles para empresas de HP. El ratón óptico USB de viaje HP ofrece la comodidad, el confort y la
elegancia de funcionamiento de los ratones ópticos en un tamaño reducido, la solución ideal mientras viaja.

Nº de producto: RH304AA

Cable HP de bloqueo
codificado

El bloqueo de cable con clave HP está diseñado para ser usado con ranuras de bloqueo estándar del sector,
como el tipo encontrado en un portátil, base de expansión, PC de sobremesa, pantalla de panel plano,
impresora o proyector. Asegure su valioso hardware de TI con este bloqueo que consiste en un cable de
acero de protección aeronáutica galvanizado, recubierto de vinilo, de 1,83 m, que bordea cualquier objeto
seguro y después se conecta al ordenador o dispositivo que quiere bloquear. El bloqueo presenta un
mecanismo de bloqueo de botón de comando y una única clave (incluyendo una clave de reserva), para
desbloquear el cable. También se incluye una pequeña tira de velcro, para ayudar a gestionar o ajustar la
longitud del cable, al colocarlo y usarlo.
Nº de producto: BV411AA

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

