PC HP Elite 7300 microtorre
Pásese a lo sorprendente

El PC empresarial HP Elite 7300 microtorre está completamente
rediseñado para ajustarse al estilo más exigente, con
rendimiento y capacidad de ampliación añadidos; es todo lo
que su empresa necesita, incluyendo el exclusivo HP Beats
Audio™. Así que avance, pásese a lo sorprendente.

HP recomienda Windows® 7.
Informática de vanguardia
Sus necesidades pueden cambiar con el clic de un
ratón. Necesita un PC que pueda mantener el ritmo. El
HP Elite 7300 presenta chipset de Intel® Core™ de
segunda generación para realizar el trabajo pesado y
que usted se pueda concentrar en su empresa.
La decisión es suya
Equipe su empresa con procesadores de segunda
generación Intel® Core™ i3, Core™ i5 o Core™ i71
para obtener velocidad y múltiples núcleos funcionando
juntos. Elija una unidad de disco duro de hasta 2 TB2.
Descubra el sonido
El exclusivo HP Beats Audio™ está optimizado para
sonido de calidad de estudio a través del conector de
auriculares digital. Escuchará la música de la forma que
los músicos y productores lo pretendieron.
Más flexibilidad cuando la necesite.
Añada almacenamiento cuando su empresa lo exija. Y
personalice su PC con características opcionales, como
la grabadora de DVD Super Multi3 y el lector de de
tarjetas multimedia 15 en 1 integrado que le permiten
transferir archivos y hacer copias de seguridad.
Proteja su empresa
HP ProtectTools4 para la pequeña empresa (opcional)
ofrece múltiples módulos de seguridad: simplemente
utilice los que necesite.

PC HP Elite 7300 microtorre
HP recomienda Windows® 7.
ESPECIFICACIONES
Formato

Microtorre

Sistema operativo

Windows®
Windows®
Windows®
Windows®
FreeDOS

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™ i5-2310 (2,80 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); Procesador Intel® Pentium® G620 (2,60 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos) Procesador Intel®
Pentium® G840 (2.80 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos) Procesador Intel® Pentium® G850 (2,90 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos)

Chipset

Intel® H67 Express

Soportes extraíbles

Grabadora SATA SuperMulti DVD

Gráficos

Intel HD Graphics; AMD Radeon HD 6450 de 1 GB; AMD Radeon HD 6570 de 2 GB; NVIDIA GeForce GT 520 de 1 GB; NVIDIA GeForce GT 530 de 2 GB; NVIDIA GeForce GT 545
de 3 GB

Audio

IDT 92HD89E

Comunicaciones

Realtek 8111E Gigabit Ethernet integrado

Puertos y Conectores

4 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 DVI-I; 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 HP USB Value estándar
Ratón óptico de dos botones USB HP

Software

Microsoft Office 2010 Starter precargado (se requiere la compra de una clave de producto para activar un conjunto completo de Office 2010); Microsoft Windows Virtual PC – XP;
Norton Internet Security 2011 (60 días de prueba); Edición especial completa PDF; HP Power Assistant Credential Manager para HP ProtectTools; HP ProtectTools Suite SMB; Deshabilitar
puerto USB; HP Recovery Manager; HP Support Assistant (HPSA)

Seguridad

Anilla de candado; Compatibilidad con cerradura Kensington; Kit de bloqueo de seguridad con abrazadera para cable universal noble; Kit de seguridad de chasis HP

Dimensiones

16,5 x 37,3 x 36,5

Peso

A partir de 9,60 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 PCI mini; 1 lector de tarjetas multimedia 15 en 1
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 La informática de 64 bits en la arquitectura Intel requiere un sistema informático con procesador, chipset, BIOS, sistema operativo, controladores y aplicaciones de dispositivo adaptados

a la arquitectura Intel® de 64 bits. Los procesadores no funcionarán (ni en modo de 32 bits), si no hay una BIOS compatible con la arquitectura Intel de 64 bits. El rendimiento puede
variar en función de la configuración del hardware y del software. Visite www.intel.com/info/em64t para obtener más información. Multi Core está diseñado para mejorar el rendimiento
de determinados productos de software. No todos los usuarios se beneficiarán necesariamente del uso de esta tecnología. La numeración de Intel no refleja una medida del rendimiento.
2 Para discos duros, GB = 1.000 millones de bytes. TB = 1 billón de bytes. La capacidad formateada real es menor. Hasta to10 GB y hasta 16 GB de espacio en disco reservados para
el software de recuperación del sistema.
3 No copie los materiales protegidos por copyright. Las velocidades reales pueden variar. Los discos de doble capa pueden almacenar más datos que los discos de una sola capa; es
posible que los discos grabados con esta unidad no sean compatibles con muchas de las unidades y reproductores de DVD de una sola capa ya existentes. Tenga en cuenta que
DVD-RAM no puede leer o escribir en soportes de versión 1.0 de 2,6 GB de una sola cara/5,2 GB de doble cara.
4 HP ProtectTools requiere Microsoft Windows.

Para obtener más información, visite www.hp.eu/desktops
© Copyright 2012 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.
Puede que los sistemas necesiten hardware actualizado y/o adquirido por separado, para sacar el máximo partido a la funcionalidad de Windows 7. No están disponibles todas las funciones en
todas las ediciones de Windows 7. Visite http://windows.microsoft.com/es-ES/windows7/products/home para más detalles.
Intel, Core y Pentium son marcas comerciales registradas de Intel Corporation o de sus filiales en Estados Unidos y en otros países. Microsoft y Windows son marcas comerciales del grupo de
empresas de Microsoft.
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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

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

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

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: U6578E

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

