PC portátil HP ProBook 6570b
Creado a medida de las empresas. Optimizado para Windows 7 Professional, este portátil configurable presenta una pantalla en
diagonal de 39,6 cm (15.6 pulg.) y gráficos UMA o discretos . Desde el diseño profesional a la tecnología Intel®, estará listo para
hacer negocio.
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HP recomienda Windows.

Fabricado para negocios sobre la marcha.

Desde la carcasa de la pantalla de aluminio granallado al acabado de color tungsteno
resistente al agua, este portátil empresarial convencional da caracter a su aspecto
profesional.
Los accidentes se producen. HP 3D DriveGuard2 ayuda a proteger el disco duro del
portátil contra golpes y caídas para que sus datos tengan mayor protección.
Cuando el tamaño es importante, tiene la oportunidad de elegir. Opte por las pantallas
HD3 o HD+3 en diagonal de 39,6 cm (15,6").

Es bueno tener opciones.

Elija entre UMA o los gráficos discretos de rendimiento1 para crear impactante visión
inolvidable que impresionará al jefe y a los compañeros de trabajo. Conéctelo a
monitores adicionales para un total de cuatro pantallas para obtener una experiencia
de gráficos y de computación inmersiva con tecnología AMD Eyefinity4.
Refuerce la seguridad y simplifique el acceso a su equipo con el lector de tarjetas
inteligente opcional1.
Navegue fácilmente por su pantalla con el lápiz señalador opcional1.
¿Es más importante un peso más ligero o una batería con una vida de mayor duración?
Configure su portátil con las opciones de la batería que mejor funcionen para usted.
Obtenga un teclado numérico y un botón de calculadora para ejecutar los cálculos
rápidos.

Confíe en un portátil realmente integrado para
el negocio.

Con los nuevos procesadores Intel® Core™ de tercera generación con tecnología
vPro™1,5 que ayuda a reducir los costes de mantenimiento, permitiendo la configuración
remota, diagnóstico, el aislamiento y la reparación de ordenadores infectados.
Cuando la carga de trabajo aumenta, su PC resiste con rendimiento de procesador
añadido, gracias a la tecnología Intel Turbo Boost 2.06.
Acceso a Internet y al correo electrónico en más lugares que nunca, gracias a distintas
tecnologías inalámbricas7 que le mantienen conectado, desde Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN7
a banda ancha móvil HP con 3G y 4G y conectividad Bluetooth opcional1.
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Sistema operativo

Windows 8 Pro 64
Windows 8 64
Windows 7 Professional 64 (disponible mediante derechos de actualización de Windows 8 Pro)
Windows 7 Professional 32 (disponible mediante derechos de actualización de Windows 8 Pro 64)
Windows® 7 Professional 64
Windows® 7 Professional 32
Windows® 7 Home Premium 64
Windows® 7 Home Premium 32
Windows® 7 Home Basic 32
SUSE Linux Enterprise 11

Procesador

Intel® Celeron® B840 con gráficos Intel HD (1,9 GHz, 2 MB de caché, 2 núcleos); Intel® Core™ i3-3120M con gráficos HD Intel 4000 (2,5 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos); Intel® Core™ i5-3230M con gráficos HD Intel
4000 (2,6 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos); Intel® Core™ i5-3360M con gráficos HD Intel 4000 (2.8 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos); Intel® Core™ i5-3380M con gráficos HD Intel 4000 (2,9 GHz, 3 MB de caché, 2
núcleos)

Chipset

Mobile Intel® QM77 Express; Mobile Intel® HM76 Express

Memoria

Hasta 16 GB 1600 MHz SDRAM DDR3
Ranuras de memoria: 2 SODIMM

Almacenamiento interno

320 GB hasta 750 GB SATA II (7200 rpm)
hasta 500 GB SED SATA II (7200 rpm)
hasta 128 GB Unidad Solid State

Bahía de expansión

DVD+/-RW SuperMulti DL; DVD-ROM

Pantalla

Pantalla HD (1366 x 768) de 39,6 cm (15,6") en diagonal, con retroiluminación LED y antirreflejos; Pantalla HD+ antirreflejos LED retroiluminada de 39,6 cm (15,6") en diagonal (1600 x 900)

Gráficos

Integrados: Gráficos Intel® HD 4000; gráficos Intel® HD 3000; gráficos Intel® HD; Discreto: AMD Radeon HD 7570M (GDDR5 dedicada de 1 GB)

Audio/Visual

Sonido Premium SRS; Altavoces estéreo integrados; Micrófono integrado (conjunto de micrófono doble con cámara web opcional); Auriculares/salida de línea estéreo; Entrada de micrófono estéreo

Compatibilidad inalámbrica

Banda ancha móvil HP hs2350 HSPA+; Banda ancha móvil HP un2430 EV-DO/HSPA; Intel Centrino 802.11b/g/n; Broadcom 802.11a/b/g/n; Atheros 802.11b/g/n; Módulo integrado HP con Bluetooth 4.0+ EDR

Comunicaciones

Conexión de red Intel 82579LM Gigabit integrada (configuraciones vPro); Conexión de red Intel 82579V Gigabit integrada (configuraciones no vPro)

Slots de expansión

1 tarjeta Express/54; 1 Secure Digital

Puertos y Conectores

2 USB 3.0; 2 USB 2.0; 1 DisplayPort; 1 entrada para micrófono estéreo; 1 salida para auriculares/línea estéreo; 1 conexión 1394a; 1 alimentación de CA; 1 RJ-11 (opcional); 1 conector RJ-45; 1 conector de
anclaje; 1 conector de batería auxiliar; 1 puerto combinado eSATA/USB 2.0; 1 VGA; 1 puerto de serie

Dispositivo de entrada

Teclado de tamaño completo resistente a salpicaduras con drenaje
Panel táctil con botón encendido/apagado, desplazamiento en dos sentidos, gestos, dos botones de selección; Lápiz puntero con dos botones adicionales (algunos modelos)
Cámara Web HD de 720p (algunos modelos)

Software

Microsoft® Office Starter (solo Windows 7): funcionalidad reducida, solo Word y Excel®, con publicidad. Sin PowerPoint® ni Outlook®. Compre Office 2010 para utilizar el software con todas las funciones; Windows
Defender (solo Windows 8, incluye MS Security Essentials); Microsoft Security Essentials (parte de Windows Defender de Microsoft para Windows 8); Cyberlink Media Suite para Windows 8; HP Connection
Manager (solo Windows 7); HP Hotkey Support; HP Peak Power Manager (descarga web); HP Power Assistant (Windows 7 solamente); HP ProtectTools para gestión central; HP ProtectTools Security Manager; HP
Recovery Manager; HP Support Assistant; Software HP Webcam (algunos modelos); HP Wireless Hotspot (Windows 8 solo, descarga web); Adobe® Flash Player (solo Windows 7); Corel WinDVD (algunos modelos
Windows 7); PDF Complete Corporate Edition; Roxio MyDVD Business 2010 (algunos modelos Windows 7); Roxio Secure Burn (algunos modelos Windows 7); UEFI 2.3 compatible con BIOS: Winzip Basic (solo para
Windows 7); Administrador de descarga HP SoftPaq

Seguridad

Estándar: HP Client Security Dashboard (Windows 8 solamente); HP ProtectTools; HP SpareKey (requiere instalación inicial del usuario); Gestión central para HP ProtectTools; Gestor de credenciales para HP
ProtectTools; Cifrado de unidad; Seguridad de preinicio mejorada; Reconocimiento facial; Limpiador de archivos para HP ProtectTools (solo Windows 7); Windows Defender (solo Windows 8, incluye MS Security
Essentials); Microsoft Security Essentials (parte de Windows Defender de Microsoft para Windows 8); Ranura de cierre de seguridad; Chip de seguridad TPM integrado 1.2; Opcional: Computrace (se vende por
separado y requiere la compra de suscripciones); Tecnología Intel antirrobo (requiere de una suscripción de Computrace); Sensor de huellas HP; Lector de tarjetas inteligentes (reemplaza a ExpressCard); Filtro de
privacidad HP

Dimensiones

37,4 x 25,1 x 3,4 cm

Peso

A partir de 2,51 Kg

Conformidad del rendimiento
energético

Configuraciones con certificación ENERGY STAR®

Especificaciones del entorno

Halógeno bajo

Alimentación

Adaptador de CA inteligente de 90 W (discreto); Adaptador de CA inteligente de 65 W (integrado); Carga rápida HP

Tipo de batería

Batería de 6 celdas (55 vatios-hora) de ion de litio; Batería de 6 celdas larga duración HP (55 vatios-hora) de ion de litio

Duración de la batería

Batería de ion-litio de 6 celdas (55 vatios hora): Dura hasta 7 horas y 15 minutos

Garantía

Garantía de 1 año de entrega (con recogida y devolución en algunos países) (actualizaciones disponibles, se venden por separado), 1 año der garantía para la batería principal

1 Se vende aparte o como característica opcional.; 2 Requiere Microsoft Windows.; 3 Se requieren contenidos HD para ver imágenes HD.; 4 La tecnología AMD Eyefinity requiere la configuración de gráficos discretos AMD. El número total de pantallas admitidas

depende del modelo. HP ProBook 6470b y 6570b admiten hasta cuatro pantallas.; 5 Algunas de las prestaciones de esta tecnología, como la tecnología de gestión activa Intel® y la tecnología de virtualización Intel requieren software adicional de terceros para
funcionar. La disponibilidad de futuras "aplicaciones virtuales" para tecnología de Intel vPro depende de proveedores de software de terceros. Se requiere Microsoft Windows. Algunas configuraciones ofrecen tecnología vPro.; 6 La tecnología Intel® Turbo Boost
requiere un PC con un procesador con capacidad Intel Turbo Boost. El rendimiento Intel Turbo Boost varía dependiendo del hardware, el software y la configuración general del sistema.; 7 El uso inalámbrico requiere un contrato de servicio adquirido por separado.
Compruebe con su representante local el área de cobertura y la disponibilidad en su área. Las velocidades y la conexión variarán según el lugar, el entorno, las condiciones de red y otros factores. Compatibilidad de 4G con HSPA+ y LTE. 4G LTE sólo se encuentra
disponible en los Estados Unidos. LTE se espera que esté disponible en junio de 2012.

Comprométase con HP Financial Services
Comprométase con HP Financial Services para implementar tecnologías innovadoras esenciales para impulsar el valor de la empresa y la diferenciación frente a la competecia. Obtenga
más información en www.hp.com/go/hpfs.
© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información incluida en el presente 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. Bluetooth es una marca comercial de su propietario y utilizada bajo licencia por Hewlett-Packard Company.
No están disponibles todas las funciones en todas las ediciones de Windows 8. Puede que los sistemas necesiten hardware actualizado y/o adquirido por separado, para sacar el
máximo partido a la funcionalidad de Windows 8. Visite http://windows.microsoft.com/es-ES/ para más detalles. Bluetooth es una marca comercial de su propietario y utilizada
bajo licencia por Hewlett-Packard Company. 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. Todas las restantes marcas comerciales son propiedad de sus respectivas empresas.Obtenga más información en www.hp.eu/notebooks
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Accesorios y servicios (no incluidos)
Adaptador combinado de
aire/automát./CA HP 90W Smart

Con el adaptador HP 90 W AC/Auto/Air Combo Smart puede cargar con flexibilidad desde el trabajo, desde
casa o desde el coche. Sólo tiene que usar el interruptor de carga para seleccionar el nivel de voltaje y cargar
el portátil incluso en el avión.
Nº de producto: AJ652AA

Filtro de privacidad HP 15.6

Ya no tendrá que preocuparse de las miradas indiscretas. Esta solución exclusiva de HP garantiza que los
datos empresariales confidenciales, los datos personales y los registros financieros sólo se encuentran
visibles para la persona que se sienta directamente en frente de la pantalla del portátil.
Nº de producto: AU103AA

Base de pantalla ajustable HP

Convierta su portátil HP Business en un ordenador de sobremesa ergonómico que soporte una pantalla de
hasta 24 pulgadas. 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. El diseño adaptable del soporte de
pantalla ajustable de HP sirve para portátiles que se pueden conectar a una estación de acoplamiento y
para portátiles que no disponen de conector de acoplamiento.
Nº de producto: AW663AA

Batería de duración extendida para
portátil HP ST09

La batería HP con duración ampliada le permitirá trabajar más horas lejos de la toma de corriente. La batería
HP con duración ampliada aporta la comodidad de cargarla mientras está en la base, de modo que no hay
que sacarla antes de ponerla en la base. Con una duración mejorada, esta batería es la solución perfecta
para quienes asisten constantemente a reuniones y que necesitan una duración adicional para su uso
cotidiano o para reuniones largas.
Nº de producto: QK639AA

Maletín con 4 ruedas HP Deluxe

El estuche con ruedas HP Deluxe 4 es un estuche de nylon durable diseñado para llevar todo lo que necesita
para un viaje de una noche. El compartimiento externo incluye secciones divididas para almacenar carpetas
importantes y lo que necesita para el trabajo. El compartimiento principal del estuche incluye bolsillos
acolchados donde cabe un portátil con un tamaño de hasta 43,93 cm, además de los cables adicionales. El
tercer compartimiento de gran tamaño brinda espacio suficiente para un cambio de ropa, zapatos y
artículos de higiene personal. El asa retráctil se traba en dos cómodas alturas. Las cuatro ruedas giran y
pueden rotar 360 grados para facilitar la maniobra, y permiten que el estuche se transporte en posición
inclinada o vertical.
Nº de producto: XW576AA

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: U4391E

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información incluida en el presente 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. Bluetooth es una marca comercial de su propietario y utilizada bajo licencia por Hewlett-Packard Company.
No están disponibles todas las funciones en todas las ediciones de Windows 8. Puede que los sistemas necesiten hardware actualizado y/o adquirido por separado, para sacar el
máximo partido a la funcionalidad de Windows 8. Visite http://windows.microsoft.com/es-ES/ para más detalles. Bluetooth es una marca comercial de su propietario y utilizada
bajo licencia por Hewlett-Packard Company. 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. Todas las restantes marcas comerciales son propiedad de sus respectivas empresas.Obtenga más información en www.hp.com/eur/hpoptions
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