PC HP Pro 3420 All-in-One

¡Seguid haciendo tan buen trabajo y de un modo
elegante!

El PC HP Pro 3420 All-in-One Business es completamente nuevo
y lo suficientemente potente para gestionar todas sus tareas de
informática en el lugar de trabajo. Obtendrá un PC con
funciones completas y fantástico aspecto con un legado de
calidad y fiabilidad.

HP recomienda Windows® 7.

Recientemente diseñado

Tecnología de última generación

Obtendrá una herramienta de trabajo elegante y eficaz, lista
para satisfacer sus necesidades actuales y crecer con su
empresa en el futuro. El diseño estilizado con capacidad de
ahorro del espacio libera el escritorio para que pueda
trabajar con su equipo de forma ordenada.

Incluye los procesadores de segunda generación Intel®
Core™ y opciones flexibles como unidades de disco duro
SATA estándar de hasta 1 TB, o la grabadora compacta de
DVD, con el fin de satisfacer sus necesidades actuales y
futuras de almacenamiento y replicación de datos
empresariales.

Trabaje cómodamente con la pantalla LCD en diagonal de
20" de alta definición que se inclina para permitir una
colocación óptima y le ayuda a crear un espacio de trabajo
ideal.
Fácil de configurar y de usar. Simplemente descomprima,
coloque, conecte, y trabajar. Sin necesidad de
complicaciones con la conexión de varias piezas de
hardware.
El PC All-in-One se adapta a su espacio
El PC All-in-One cuenta con una minitarjeta de interfaz de red
inalámbrica que incluye una antena integrada en el chasis.
Ideal para ubicaciones orientadas al cliente, tiene un
acabado de alto brillo, y puertos y conectores de fácil acceso.
El diseño profesional se destacará sin presentar dificultades.
Un lector de tarjetas multimedia 6 en 1 integrado le permite
transferir fotos, archivos y vídeos fácilmente a su equipo desde
diversos tipos de tarjetas de memoria. Admite Secure Digital
(SD, SDHC), MultiMedia Card, Memory Stick y Memory Stick
Pro.
Conecten y colaboren con facilidad
El factor de forma todo en uno con ahorro de espacio integra
el equipo de escritorio, el monitor en diagonal de 20" HD+
con retroiluminación WLED, la cámara web y los micrófonos
duales para facilitar la colaboración.
Chat directo para sentirse más conectado con los compañeros
de la oficina, desde la otra punta de la ciudad o en el otro
lado del mundo, mediante la cámara web y los micrófonos
integrados. La cámara web también captura y le permite ver
fotos y clips de vídeo al instante.

Está diseñado para cumplir con sus necesidades crecientes,
con puertos estándar de la industria, ranuras de memoria
expandibles, opciones de unidades de disco duro y
compartimentos delgados que le permiten configurar el PC
según sus especificaciones.
La elección de software preinstalado y descargable le ayuda
a ser productivo más rápidamente. Incluye Microsoft® Office
2010 precargado (requiere la compra de una clave), Corel
WinDVD, oferta de prueba de Norton Internet Security y HP
ProtectTools Suite para PYMES.

PC HP Pro 3420 All-in-One
HP recomienda Windows® 7.
ESPECIFICACIONES
Formato

All-in-one

Sistema operativo

Windows® 7 Professional 64 original
Windows® 7 Home Premium 64 original
Windows® 7 Home Basic original 64
FreeDOS

Procesador

Procesador Intel® Core™ i3-2130 (3,40 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos); Procesador Intel® Core™ i3-2120 (3,30 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos); Procesador Intel® Pentium® G850
(2,90 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos); Procesador Intel® Pentium® G630 (2,70 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos)

Chipset

Procesador Intel® H61

Soportes extraíbles

Grabadora de DVD SuperMulti delgada con carga en bandeja

Gráficos

Intel HD Graphics

Audio

Tarjeta de audio integrada; Altavoces estéreo de alto rendimiento integrados; Botones de control de volumen y silencio (en el teclado); Conector de auriculares estéreo; Salida de línea
estéreo; Cámara web integrada VGA de luz baja de 0,3 MP (640 x 480) con dos micrófonos integrados

Comunicaciones

Ethernet integrada 10/100
minitarjeta inalámbrica PCIe HP 802.11b/g/n

Puertos y Conectores

6 USB 2.0; 1 conector de auriculares de radio; 1 entradas de micrófono; 1 salida de línea de audio; 1 conector de alimentación; 1 RJ-45

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;
Cyberlink PowerDVD; Cyberlink Label Print; Cyberlink Power 2 Go; Cyberlink YouCam BE; Edición especial completa de PDF; HP SimplePass PE 2011; Norton Internet Security (60 días);
HP Power Assistant; HP Recovery Manager; Diagnóstico de hardware HP Vision; HP Support Assistant (HPSA); HP Virtual Rooms (hasta 3 personas por reunión); Authentec SimplePass PE
(para admitir contraseña Intel de una sola vez)

Seguridad

Ranura para cerradura; HP ProtectTools Security Software Suite (opcional)

Dimensiones

50,5 x 10 x 39,5 cm

Peso

A partir de 6,08 kg

Conformidad del rendimiento energético

Disponible con configuraciones certificadas ENERGY STAR®
Registro EPEAT donde corresponda. Para ver el estado de registro por país, consulte www.epeat.net.

Alimentación

Fuente de alimentación externa de 120 W con 87% de eficacia

Soluciones de ampliación

1 lector de tarjetas multimedia 6 en 1

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.

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.
Los sistemas pueden requerir actualizaciones y/o hardware adquirido por separado, para aprovechar todas las ventajas y funciones de Windows 7. No todas las características están disponibles en
todas las ediciones de Windows 7. Para obtener más información, consulte http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. También se incluye el disco Windows 7 Professional para futuras
actualizaciones, si se desea. Para poder realizar esta actualización, el usuario final debe ser una empresa (se incluyen las instituciones gubernamentales o educativas) y debería solicitar anualmente
como mínimo 25 sistemas de cliente con la misma imagen personalizada.
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 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

SODIMM HP PC3-10600
(DDR3 -1333 MHz) de 4
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: VH641AA

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

Unidad de disco duro de
500 GB y 7.200 rpm HP
SATA (NCQ/Smart IV) 6
Gb/s

Los discos duros HP Serial ATA maximizan el rendimiento de los PC empresariales
HP proporcionando las tecnologías para hacer frente a las crecientes demandas de
almacenamiento con unidades de gran capacidad que ofrecen una fiabilidad y un
rendimiento superiores. Las unidades de disco duro HP Serial ATA de 6,0 Gb/s
ofrecen velocidades de transferencia de datos de 6 Gb/s, lo que supone el doble de
la velocidad de interfaz en unidades de disco SATA de 1,5 GB/s.
Nº de producto: QK554AA

Asistencia presencial al
día siguiente laborable
durante 3 años

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/hpoptions

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

