PC microtorre HP Elite 7500
Actualizaciones sorprendentes
Un PC para pequeñas empresas diseñado para lograr un rendimiento, estilo y la posibilidad de expansión
con Beats Audio™.

HP recomienda Windows.
Informática de vanguardia

Productividad inmediata

Necesita un PC que pueda mantener el ritmo. El HP Elite 7500 está diseñado para ofrecerle

la lista de las funciones que desee. Las opciones de configuración incluyen una gama de

el alto rendimiento que necesita para las aplicaciones de procesamiento intensivo y de

unidades ópticas, discos duros y de configuraciones de memoria hasta 16 GB[ 2]. Las

amplitud de gráficos de hoy en día y el nuevo diseño elegante queda bien en cualquier

unidades de disco duro dobles pueden estructurarse en una configuración RAID para hacer

entorno de oficina doméstica o pequeña empresa.

copias de seguridad automáticamente y proteger su material. Y con programas

Tecnología para hoy y mañana

preinstalados, como HP Power Assistant3, tendrá un PC equipado para cambiar las cosas de

máximas velocidades y múltiples núcleos para algunas de las aplicaciones más exigentes

Dele un impulso a su negocio

Las necesidades de informática para su pequeña empresa pueden cambiar con solo clic.

L os procesadores de 3.º generación Intel® Core™ i3, Core i5 o Core i71 proporcionan
que ejecutará, sin el más mínimo problema. Al conectarse con el potente chipset Intel H67
Express, obtiene un PC listo para funcionar y asequible.

Flexibilidad al alcance de sus dedos

Incluye cuatro ranuras de memoria, ranuras PCI Express, bahías internas y externas de la
unidad, el PC microtorre HP Elite 7500 para empresas está diseñado para personalización y
expansión.
L os datos son lo importante y sus archivos no se están reduciendo de tamaño. L os puertos
USB 3.0 le ofrecen velocidades de transferencia superiores que los puertos USB 2.0, para
que coincida con el nuevo uso y los dispositivos más grandes se están desarrollando.
El PC microtorre HP Elite 7500 altamente ampliable ha sido pensado para ajustarse a varios
requisitos de espacio y configuración. El nuevo diseño elegante con su acabado extra
brillante y esquinas redondeadas está pensado para presumir de él.

HP Elite 7500 se hace cargo de todas las tareas más pensadas, sin importar cuán amplia sea

inmediato.

Con Beats Audio™, HP ha creado un sistema de audio que descubre todos los sonidos que
los músicos y productores han perfeccionado en el estudio. Escuche los altos, los bajos y los
sutiles sonidos medios como nunca antes.
Además, HP Elite 7500 ofrece opciones de asistencia y soporte de nivel empresarial, para
que emplee su tiempo en lo más importante: su empresa.
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Formato

Microtorre

Sistema operativo

Windows 8 64
Windows 8 Pro 64
FreeDOS

Procesador

Intel® Core™ i7-2600 con gráficos HD Intel 2000 (3,40 GHz, 8 MB de caché, 4 núcleos); Intel® Core™ i5-3570 con gráficos HD Intel 2500 (3,40 GHz, 6 MB de caché, 4 núcleos); Intel®
Core™ i5-3470 con gráficos HD Intel 2500 (3.20 GHz, 6 MB de caché, 4 núcleos); Intel® Core™ i5-2500 con gráficos HD Intel 2000 (3.30 GHz, 6 MB de caché, 4 núcleos); Intel® Core™
i5-2400 con gráficos HD Intel 2000 (3.10 GHz, 6 MB de caché, 4 núcleos); Intel® Core™ i3-2120 con gráficos HD Intel 2000 (3,30 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos)

Chipset

Procesador Intel® Z75 Express

Memoria

Hasta 16 GB 1600 MHz SDRAM DDR3
Ranuras de memoria: 4 DIMM

Almacenamiento interno

500 GB, hasta 2 TB, SATA (7200 rpm)
128 GB, Unidad SATA de estado sólido

Soportes extraíbles

Grabadora SATA SuperMulti DVD

Gráficos

Gráficos HD Intel; AMD Radeon HD 7450 (1 GB); AMD Radeon HD 7570 (2 GB); NVIDIA GeForce GT 520 (1 GB); NVIDIA GeForce GT 530 (2 GB); NVIDIA GeForce GT 545 (3 GB); NVIDIA
GeForce GT 620 (1 GB); NVIDIA GeForce GT 630 (2 GB); NVIDIA GeForce GT 640 (3 GB)

Audio

Audio de alta definición (todos los puertos son estéreo)

Comunicaciones

Controlador de Ethernet Gigabit Integrada Realtek 8111B; Tarjeta mini NIC 802.11 b/g/n inalámbrica 1x1

Slots de expansión

1 PCIe x16; 3 PCIe x1; 1 PCIe mini; 1 lector de tarjetas multimedia 15 en 1

Puertos y Conectores

2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 1 entrada de audio; 1 salida de audio; 1 DVI-D; 1 DVI-I; 1 auricular; 1 RJ-45; 2 entradas de micrófono;

Dispositivo de entrada

Teclado HP USB Value
Ratón óptico USB de HP

Software

Con software Microsoft Office 2010 Home y Business cargado previamente (se requiere la compra de una clave de producto para activar el paquete completo de Office 2010)
(opcional); Con software Microsoft Office 2010 Professional cargado previamente (se requiere la compra de una clave de producto para activar el paquete completo de Office 2010)
(opcional)

Seguridad

HP ProtectTools Security Suite para pequeñas y medianas empresas; Inhabilitación de puerto SATA (a través de BIOS); Bloqueo de unidades; Control de inicialización/grabación de
medios extraíbles; Contraseña de encendido (a través de BIOS); Contraseña de configuración (a través de BIOS); Admite candados para chasis y dispositivos de bloqueo con cables

Dimensiones

16.5 x 37.3 x 36.5 cm

Peso

A partir de 9,6 kg
El peso exacto depende de la configuración

Alimentación

Eficacia estándar de 300 W, PFC activo;

Soluciones de ampliación

1 PCIe x16; 3 PCIe x1; 1 PCIe mini; 1 lector de tarjetas multimedia 15 en 1 Dos de 13,3 cm (5,25 pulg.) Dos de 8,9 cm (3,5")

Garantía

Protegido por Servicios HP, incluida una garantía estándar 1-1-1. L os términos y condiciones varían en función del país y el modelo de negocio.

1 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. L os 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.
2 Capacidades de memoria máxima supuesta en sistemas operativos Windows de 64 bits o Linux. Con sistemas operativos Windows de 32 bits es posible que no esté disponible toda la memoria por encima de 3 GB debido a necesidades de
recursos del sistema.
3 HP Power Assistant mejora la gestión de las necesidades de energía del sistema y posibilita a los usuarios tomar el control de su consumo de energía, para reducir el impacto sobre el medioambiente. L os cálculos energéticos y de coste son
estimaciones. Los resultados pueden variar según las variables, que incluyen información facilitada por el usuario, el tiempo que el PC está en diferentes estados de consumo energético (encendido, en espera, hibernación, apagado), el
tiempo que el PC usa la batería o la CA, la configuración del hardware, las distintas tarifas eléctricas y los diferentes proveedores de servicios. HP recomienda a los clientes que utilicen la información facilitada por HP Power Assistant como
referencia para comprobar su impacto medioambiental. Los cálculos medioambientales se basan en los datos de eGrid 2007 de la EPA de EE. UU., que se pueden consultar en www.epa.gov/egrid/. L os resultados variarán en cada región.
Requiere Microsoft Windows.

© 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. Intel, Core y Pentium son marcas comerciales
registradas de Intel Corporation o de sus filiales en Estados Unidos y en otros países. Todas las restantes marcas comerciales son propiedad de sus respectivas
empresas.Obtenga más información en www.hp.eu/desktops
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Accesorios y servicios (no incluidos)
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.

Altavoces USB de diseño ligero HP

L os 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: WF723A

Nº de producto: KK912AA

Auriculares digitales HP Business

Cómodos y ligeros, los auriculares digitales HP Business son unos auriculares perfectos para los centros de llamadas, los
trabajos que hacen un uso intensivo del teléfono o el uso esporádico mientras trabaja en su mesa. El diseño flexible de la
parte superior de la cabeza incluye un relleno ligero, auriculares de piel de tamaño completo y un micrófono boom instalado.

Nº de producto: QK550AA

Teclado y ratón inalámbricos HP

El teclado y ratón inalámbricos de HP le otorgan funcionalidad avanzada y facilidad de funcionamiento al alcance de su mano.
Deje de esconder cables y recupere su espacio de trabajo con un teclado sin cables, un ratón óptico sin cables y receptor
inalámbrico USB en un solo paquete: diseñado pensando en el medio ambiente.

Nº de producto: QY449AA

Ratón láser USB de 1000 ppp HP

Obtenga la velocidad y precisión de los dispositivos láser en un diseño elegante y sencillo con el ratón USB de 1000 ppp de HP
para obtener lo último en tecnología láser.

Nº de producto: QY778AA

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: U6578E
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