PC Tablet HP Slate 2

El toque comercial adecuado

La pizarra 2 de HP: El toque comercial adecuado. El PC tablet pizarra 2 HP
es ideal para personas con trabajos que a menudo los aleja de un escritorio
tradicional, pero que necesitan seguir siendo productivos en un entorno
familiar Windows®. La pizarra 2 HP está optimizada para Windows 7
Professional y también está diseñada para aquellos que utilizan aplicaciones
personalizadas que deben funcionar en un entorno Windows®.

HP recomienda Windows® 7.

Con Windows 7 Professional1 u otros sistemas
operativos
La apariencia familiar del escritorio de Windows®
hace que los profesionales sigan siendo productivos
desde donde estén. La pizarra 2 de HP combina un
tablet diagonal de 8,9 pulgadas (226-mm) con
capacidades de procesador Intel y funcionalidad
inalámbrica, desde WLAN con certificación Wi-Fi
hasta funciones de banda ancha móvil opcional HP
3G.

Capacidades táctiles mejoradas
Trabaje de forma intuitiva. Utilice sus dedos para
echar un vistazo a documentos, hojas de cálculo,
aplicaciones y mucho más en la pantalla multitáctil.
Escribir es más fácil con el teclado en pantalla
Swype.

Escriba a mano en su tableta digital
¿Prefiere usar un bolígrafo? Envíe mensajes y notas
escritas a mano con el bolígrafo digital de la pizarra
HP3 y el software Evernote.

Diseño y función inteligentes
Con un peso inicial de solo 0,69 kg, la pizarra 2 de
HP ofrece un diseño liviano y un tamaño pequeño.

Seguridad Agregada
Con un peso inicial de solo 0,69 kg, la pizarra 2 de
HP ofrece un diseño liviano y un tamaño pequeño.
Refine las presentaciones que lleva a todas sus
reuniones con la pizarra 2 HP. Muestre videos de
capacitación o productos y transmita videos desde la
pizarra 2 HP4.

La música que pretenden ofrecer los artistas
Escuche archivos de música y audio como si estuviera
en un concierto en vivo. Haga presentaciones
multimedia con sonido nítido y tonos vibrantes con el
sonido Premium SRS.

PC Tablet HP Slate 2
HP recomienda Windows® 7.
ESPECIFICACIONES
Sistema operativo

Preinstalado
Windows® 7 Professional original 32

Procesador

Intel® Atom™ Z670 (1,50 GHz, caché L2 de 512 KB, 667 MHz FSB)

Chipset

Concentrador de controlador de sistema Intel® (SCH) SM35

Memoria

DDR2 SDRAM, 800 MHz, 2048 MB

Almacenamiento interno

Módulo de estado sólido de 32 GB o 64 GB, HP 3D DriveGuard

Bahía de expansión

USB 2.0 CD/DVD R/RW externos (en algunos modelos); (Se vende aparte o como característica opcional)

Pantalla

Pantalla táctil de 22,6 cm con ángulo de vista panorámica WSVGA diagonal (1024 x 600 o 1024 x 768 para algunas aplicaciones)

Gráficos

Intel Graphics Media Accelerator 600

Audio/Visual

Audio HD, SRS Premier Sound; Altavoces estéreo integrados; Micrófono integrado; Conector combinado de auriculares/micro estéreo

Compatibilidad inalámbrica

Combinación de 802.11a/b/g/n integrado + Bluetooth 4.0 + HS; Banda ancha móvil EV-DO/HSPA un2430 HP

Ranuras de expansión

1 Secure Digital

Puertos y Conectores

1 USB 2.0; 1 juego de conector de auriculares/micrófono estéreo; 1 micrófono integrado; 1 conector de alimentación/conector para base HP Slate

Dispositivo de entrada

Bolígrafo digital para pizarra HP (puede incluirse en determinadas configuraciones); Cámara 3 MP integrada (exterior); Cámara web VGA integrada (interior)

Software

Cámara HP Slate; Evernote; HP Support Assistant; Teclado virtual Swype

Seguridad

Estándar: Chip de seguridad TPM integrado 1.2; HP ProtectTools: Security Manager, seguridad integrada, Computrace

Dimensiones

23,4 x 1,5 x 15 cm

Peso

A partir de 0,69 kg

Alimentación

Batería de 2 celdas (30 vatios-hora) de polímero; Adaptador CA de 30 W

Duración de la batería

hasta 7.5 horas

Garantía

1 año con recogida y devolución (actualizaciones disponibles, se venden por separado) 1 año de garantía para la batería principal

Contenido del embalaje

PC tablet pizara 2 HP, cable de alimentación, carpeta básica para pizarra HP (puede incluirse en determinadas configuraciones), base para pizarra HP (puede incluirse
en determinadas configuraciones)

Admitidas

1 Se requieren punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet y se venden por separado. Disponibilidad limitada de puntos de acceso inalámbricos públicos.

2 Para lograr un rendimiento optimizado de WWAN, se recomienda se use la funda que vino con este dispositivo cuando se haya activado WWAN. La tecnología WWAN requiere contratos de servicio inalámbricos que se adquieren 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.

3 Se vende aparte o como característica opcional.
4 Requiere acceso a Internet.

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

Lápiz digital HP Slate

Lápiz digital HP Slate para el PC Tablet HP Slate 500

Nº de producto: QQ677AA

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

Adaptador de alimentación
HP Slate de 30 W

Adaptador de 30 W compacto y ligero. Diseñado y probado para garantizar un soporte de alimentación
óptimo, el adaptador también carga la batería interna del portátil simultáneamente cuando está conectado.

Nº de producto: QC252AA

Concentrador de viaje HP
LAN y USB

El HP LAN y el concentrador USB de viaje es un concentrador asequible y compacto, diseñado para ir a
donde quiera. Con un tamaño de sólo 2,36 pulgadas x 2,36 pulgadas (60 mm x 60 mm), cabe fácilmente
en un maletín, bolsa e incluso en el bolsillo. Conéctelo directamente al portátil con el cable USB 2.0
integrado, para acceder a hasta cuatro puertos USB 2.0 y un puerto RJ-45 LAN. Coloque bien el cable en
una ranura de almacenaje en la parte inferior cuando no lo utilice.

Nº de producto: BM868AA

3 años recogida y entrega

Disfrute de un servicio puerta a puerta que incluye la recogida, reparación y devolución del hardware con
cobertura durante 3 años.

Nº de producto: HR205E

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

