PC portátil HP EliteBook 8570p
Potencia más transportabilidad. Optimizado para Windows 8 Pro, este portátil empresarial de primera ofrece un diseño
empresarial resistente con una pantalla HD en diagonal de 39,6 cm (15,6 pulg.), elección de gráficos, procesamiento potente y
perfecta calidad de audio.
1

HP recomienda Windows.

Resistente y profesional

El HP EliteBook 8570p combina un diseño moderno e ingeniería de precisión, dando
lugar a un producto bonito con un acabado en color platino.
Con un peso de solo 2,61 kg (5,75 libras), el resistente diseño empresarial significa que
este portátil puede resistir los rigores de los viajes de negocios. Además, el HP
EliteBook 8570p pasa las rigurosas pruebas MIL-STD 810G en cuanto a vibración, polvo,
golpes, altitud, altas y bajas temperaturas, choque térmico, humedad y caídas2.
No entrecierre los ojos. Vea claramente documentos, hojas de cálculo y gráficos de
trabajo en la pantalla diagonal HD1 (15,6").

Overachiever

Elija entre UMA o los gráficos discretos de rendimiento3 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.
Aborde las tareas muy complicadas con las potentes funciones de procesamiento de la
última tecnología de Intel. Elija entre Core i5 o i7 procesadores Dual-Core para
satisfacer las demandas de trabajo5.
Con los nuevos procesadores Intel® Core™ de tercera generación con tecnología
vPro™3,6 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 sube, su PC va a la par del rendimiento de procesador
añadido, gracias a la tecnología Intel Turbo Boost 2.0 7.

Equipado con todo los extras

Participe en conferencias de vídeo8, formación basada en la Web9 o vídeos de
transmisión con calidad de audio sin contratiempos que le sorprenderá que venga de
un portátil. SRS Premium Sound PRO también permite compartir imágenes nítidas, el
potente sonido directamente desde su portátil. Olvide los altavoces adicionales en sus
presentaciones.
La gran cantidad de opciones de almacenamiento permite a los profesionales
mantener todos sus archivos a su alcance. Con numerosas opciones de unidades de
disco duro, SSD3 y SED3, la preocupación por el almacenamiento desaparece.
Las opciones de varias baterías le permiten elegir entre el peso más ligero y las
baterías de mayor duración.
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Sistema operativo

Windows 8 Pro 64
Windows 8 64
Windows 7 Professional (disponible mediante derechos de actualización de Windows 8 Professional)
Windows® 7 Professional 32
Windows® 7 Professional 64
Windows® 7 Home Premium 32
Windows® 7 Home Premium 64
Windows® 7 Home Basic 32
FreeDOS

Procesador

Intel® Core™ i7-3740QM (2,70 GHz, 6 MB L3 de caché, 4 núcleos); Intel® Core™ i7-3520M (2,90 GHz, 4 MB L3 de caché, 2 núcleos); Intel® Core™ i5-3360M (2,80 GHz, 3 MB L3 de caché, 2 núcleos); Intel® Core™
i5-3320M (2,60 GHz, 3 MB L3 de caché, 2 núcleos); Intel® Core™ i5-3210M (2,50 GHz, 3 MB L3 de caché, 2 núcleos)

Chipset

Mobile Intel® QM77 Express

Memoria

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

Almacenamiento interno

320 GB hasta 750 GB SATA (7200 rpm)
128 GB hasta 240 GB Unidad Solid State
hasta 256 GB SE SSD SATA

Bahía de expansión

DVD+/-RW SuperMulti DL; DVD-ROM

Pantalla

Pantalla HD LED retroiluminada Antirreflejos de 39,6 cm (15,6 pulgadas) (1366 x 768); Pantalla HP LED retroiluminada HD+ WVA Antirreflejos de 39,6 cm (15,6") (1600 x 900); Pantalla HP LED retroiluminada FHD
WVA Antirreflejos de 39,6 cm (15,6") (1920 x 1080)

Gráficos

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

Audio/Visual

SRS Premium Sound PRO; Altavoces estéreo integrados; Auriculares/salida de línea estéreo; Entrada estéreo para micrófono; Juego de micrófono doble integrado;

Compatibilidad inalámbrica

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

Comunicaciones

Conexión de red Intel 82579LM Gigabit (10/100/1000 NIC) integrada

Slots de expansión

1 tarjeta Express/54; 1 SD/MMC

Puertos y Conectores

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

Dispositivo de entrada

Teclado resistente a derrames con teclado numérico y drenaje;
Panel táctil con botón de encendido/apagado, desplazamiento en dos direcciones, gestos, botones de selección; Pointstick con dos botones de dispositivo de puntero adicionales
Cámara web de 720p HD (algunos modelos)

Software

Microsoft® Office Starter: con funcionalidad reducida Word y Excel® solamente, con publicidad. Sin PowerPoint® o Outlook®. Compre Office 2010 para utilizar el software con todas las funciones; Microsoft
Security Essentials; HP Connection Manager; Soporte HP Hotkey; HP Power Assistant; HP ProtectTools para gestión central; Gestor de seguridad HP ProtectTools; HP Recovery Manager; HP Support Assistant;
Software HP Webcam (modelos específicos); Adobe® Flash Player; Corel WinDVD (modelos específicos); Edición corporativa completa PDF; Roxio MyDVD Business 2010 (modelos específicos); Roxio Secure Burn
(modelos específicos); WinZip Basic

Seguridad

Estándar: HP Disk Sanitizer; HP ProtectTools; HP SpareKey (requiere instalación inicial del usuario); Gestión central para HP ProtectTools; Gestor de credenciales para HP ProtectTools; Cifrado de unidades para HP
ProtectTools; Seguridad de preinicio mejorada; Reconocimiento facial para HP ProtectTools; File Sanitizer para HP ProtectTools; Microsoft Security Essentials; Chip de seguridad TPM integrado 1.2; Lector de
tarjeta inteligente; Ranura de cierre de seguridad; 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; Filtro de privacidad HP

Dimensiones

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

Peso

A partir de 2,61 kg

Conformidad del rendimiento
energético

Configuraciones con certificación ENERGY STAR®

Alimentación

Adaptador de CA inteligente de 90 W (modelos con gráficos discretos); Adaptador de CA inteligente de 65 W (modelos con gráficos integrados); HP Fast Charge (no admitido en las baterías de 9 celdas principal o
secundaria)

Duración de la batería

Batería de ion-litio de 9 celdas (100 vatios hora): Dura hasta 13 horas y 30 minutos; Batería de ion-litio de 6 celdas (62 vatios hora): Dura hasta 8 horas y 15 minutos

Garantía

Garantía estándar de 3 años (posibilidad de ampliación, se vende por separado), garantía limitada de 3 años para la batería principal 3 años de garantía limitada en baterías de larga duración de HP (solo
disponible con la garantía de plataforma de 3 años).

1 Se requieren contenidos HD para ver imágenes HD.

2 La pruebas realizadas no se han llevado a cabo para demostrar que son aptas para el Departamento de defensa ni con fines militares. Los resultados obtenidos no garantizan un rendimiento futuro bajo las condiciones extremas de las pruebas.
3 Se vende aparte o como característica opcional.

4 La tecnología AMD Eyefinity requiere la configuración gráfica AMD discreta. El número de pantallas que admite depende del modelo. HP EliteBook 8570p admite hasta cuatro pantallas.

5 Multi-Core está diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. No todos los clientes o aplicaciones de software necesariamente se beneficiarán con el uso de esta tecnología. La informática de 64 bits sobre arquitectura Intel®

requiere un equipo informático que cuente con procesador, chipset, BIOS, sistema operativo, controladores de dispositivos y aplicaciones habilitadas para 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. La numeración de Intel no refleja un mayor rendimiento.
6 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.
7 La tecnología Intel® T urbo Boost requiere un PC con un procesador con capacidad Intel T urbo Boost. El rendimiento Intel T urbo Boost varía dependiendo del hardware, el software y la configuración general del sistema.
8 Conferencia de vídeo disponible en configuraciones con la cámara web HD 720p opcional.
9 Requiere acceso a Internet.

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.
© 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.
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)
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

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

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. L os 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

Maletín apertura superior fino HP
Professional

El maletín compacto de apertura superior HP Professional permite guardar carpetas y otros documentos, e
integra bolsillos para guardar tarjetas de visita, PDA, móviles, bolígrafos, un adaptador de CA y cualquier
otro elemento que necesite cuando esté lejos de su oficina u hogar. Diseñado para profesionales en
continuo desplazamiento que viajan durante períodos prolongados. El maletín compacto de apertura
superior HP Professional ha sido diseñado para portátiles con pantalla de 12,1 pulgadas (30,7 cm) o 17,3
pulgadas (43,9 cm).
Nº de producto: AY530AA

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: U4414E

© 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.
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/hpoptions
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