Equipo de microtorre HP Pro 3505
Excepcionalmente potente
Con máximas opciones de ampliación, este es un equipo versátil que crecerá a la medida de sus
necesidades.

HP recomienda Windows.
El PC microtorre HP Pro serie 3505 para empresas es lo suficientemente potente como para

La flexibilidad se incluye de serie

El PC microtorre HP Pro 3505 está listo para configurarse con ranuras de memoria

gestionar todas las tareas informáticas de su lugar de trabajo e incluye opciones

adicionales, ranuras PCI Express (PCIe) y unidades de 8,9 cm/13,3 cm (3,5/5,25 pulgadas)

convenientes para ampliación. El tamaño que ahorran espacio y el perfil delgado se

para que pueda crecer junto con su empresa. Y con un paquete de software instalado

adaptarán perfectamente a prácticamente cualquier lugar que usted elija. Obtenga un PC

previamente como HP ProtectTools4 para pequeñas empresas y Norton Antivirus5 (oferta de

con funciones completas y de fantástico aspecto con un legado de calidad y fiabilidad. ha

prueba) obtendrá un equipo que cuenta con todo para impresionar de inmediato.

encontrado el PC ideal para usted.

Más de lo que hay en la caja

La combinación perfecta

Obtendrá mucho más de que un equipo con nuestras innovaciones enfocadas en las

Con su diseño industrial y de uso eficiente del espacio, este equipo es la sofisticación

empresas, que se incluyen en todos los equipos de la serie de PC en microtorre HP Pro 3505

personificada. El PC microtorre HP Pro 3505 es más pequeño que el equipo promedio de

para ayudarlo a aumentar la productividad, a mitigar el riesgo y a mejorar su experiencia

sobremesa de HP, ahorra espacio y se adapta perfectamente a un escritorio, mostrador o

informática general. Además, la serie HP Pro 3505 ofrece opciones de servicio y soporte

estantería. El PC microtorre está diseñado para adaptarse a espacios de trabajo

para que pueda invertir más tiempo en lo más importante: su empresa.

empresariales típicos e incluye puertos USB 2.0 y puertos de audio convenientemente
ubicados en la parte delantera. En la parte posterior hay puertos USB adicionales para video
estándar y red.

Puede crecer:

Flexible, para que obtenga el equipo que mejor se adapta a su pequeña empresa, el equipo
de microtorre HP Pro 3505 se puede configurar para que sea compatible con la memoria
alta velocidad y los procesadores superrápidos para un nivel personalizado de rendimiento.
Cuenta con procesadores AMD serie A acelerados (unidad de procesamiento acelerado, APU)
1

para obtener lo último en rendimiento. Elija entre una variedad de unidades de discos

duros estándar de hasta 2 TB 2 u opciones de unidades ópticas que incluyen el más reciente
DVD-ROM o la grabadora de DVD SuperMulti3. La memoria DDR3 estándar puede ampliarse
para ayudarlo a ahorrar dinero y trabajar de manera eficaz.
No tendrá que hacer concesiones al ejecutar aplicaciones que consumen muchos recursos
gráficos. Al realizar tareas de edición de fotos, creación de presentaciones multimedia o
diseño de contenido web, observará características mejoradas en lo que respecta a la
claridad y los detalles de la imagen, con gráficos AMD integrados.

Equipo de microtorre HP Pro 3505

HP recomienda Windows.

Formato

Microtorre

Sistema operativo

Windows 8 64
Windows 8 Pro 64
FreeDOS

Procesador

Unidad de procesamiento acelerado (APU) AMD Dual-Core A4-3420 con gráficos Radeon HD 6410D (2,8 GHz, 1 MB L2 de caché); Unidad de procesamiento acelerado (APU) AMD
Dual-Core E2-3200 con gráficos Radeon HD 6370D (2,4 GHz, 1 MB L2 de caché); Unidad de procesamiento acelerado (APU) AMD Quad-Core A6-3620 con gráficos Radeon HD 6530D
(2,5 GHz, 4 MB L2 de caché) Unidad de procesamiento acelerado AMD Quad-Core A8-3820 con gráficos Radeon HD 6550D (2,5 GHz, 4 MB L2 de caché);

Chipset

AMD A55 FCH

Memoria

Hasta 8 GB 1600 MHz SDRAM DDR3
Ranuras de memoria: 2 DIMM

Almacenamiento interno

500 GB, hasta 2 TB, SATA (7200 rpm)

Soportes extraíbles

Grabadora SATA SuperMulti DVD

Gráficos

Controlador de gráficos AMD discretos integrados; AMD Radeon HD 7450 (1 GB); AMD Radeon 7570 (2 GB); NVIDIA GeForce GT630 (2 GB); NVIDIA GeForce GT620 (1 GB); NVIDIA
GeForce GT530 (2 GB); NVIDIA GeForce GT520 (1 GB)

Audio

Tarjeta de audio Realtek ALC656 integrada

Comunicaciones

Controlador Realtek RTL8171E Gigabit Ethernet; mini tarjeta 802.11B/g/n (opcional)

Slots de expansión

1 PCIe x16; 3 PCIe x1; 1 PCI mini

Puertos y Conectores

10 USB 2.0; 1 RJ-45; 1 DVI-D; 1 VGA; 1 auricular; 2 micrófonos; 1 entrada de audio; 1 salida de audio

Dispositivo de entrada

Teclado HP USB Value
Ratón óptico USB de HP

Software

Microsoft® Office Starter: con funcionalidad reducida Word y Excel® solamente, con publicidad. Sin PowerPoint® ni Outlook®. Compre Office 2010 para utilizar el software con todas
las funciones; 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); Norton Internet Security 2012 (60 días de prueba); HP ProtectTools; Security Suite SMB (opcional); HP Recovery Manager; Soporte HP; Assistant (HPSA)

Seguridad

Kit de bloqueo de seguridad de PC para empresas de HP (opcional); Kit de bloqueo con cable y llave de HP (opcional)

Dimensiones

16,5 x 38,9 x 36,8 cm

Peso

A partir de 6,93 kg

Alimentación

Eficacia estándar de 300 W, PFC activo;

Soluciones de ampliación

1 PCIe x16; 3 PCIe x1; 1 PCI mini Uno de 13,3 cm (5,25") Uno 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 Este sistema necesita un sistema operativo de 64 bits y productos de software de 64 bits adquiridos por separado para obtener el mejor rendimiento de la capacidad de procesamiento de 64 bits del procesador AMD 64. Debido a la amplia

variedad de aplicaciones de software disponibles, el rendimiento de un sistema que tenga un sistema operativo de 64 bits puede variar. Dual/Quad/Triple Core han sido diseñadas para mejorar el rendimiento de los productos de software
multiproceso y los sistemas operativos multitarea, y puede necesitar el sistema operativo apropiado para aprovecharla al máximo. No todos los clientes o aplicaciones de software se beneficiarán necesariamente del uso de esta tecnología.
Este PC no admite la función "over-clocking" (funcionamiento con una velocidad de reloj mayor) de AMD. La numeración de AMD no es indicativa de la frecuencia de reloj.
2 Para discos duros, 1 GB = 1000 millones de bytes; 1 TB = 1 billón de bytes. La capacidad formateada real es menor. Se reservan hasta to16 GB (para Windows 7) del espacio en disco para el software de recuperación del sistema.
3 No copie los materiales protegidos por leyes de derechos de autor. Las velocidades reales pueden variar. La compatibilidad de medios de doble capa varía considerablemente con algunos reproductores de DVD y unidades de DVD-ROM
domésticos. Tenga en cuenta que DVD-RAM no puede leer ni escribir en soportes de versión 1.0 de 2,6 GB de una sola cara ni de 5,2 GB de doble cara.
4 HP ProtectTools requiere Microsoft Windows.
5 periodo de prueba de 60 días. Se requiere acceso a Internet para recibir las actualizaciones. Se incluye la primera actualización. Después de dicho periodo, se precisa una suscripción para las actualizaciones. Usted recibe una licencia de
software del fabricante bajo los términos del contrato de licencia para el usuario final.

© 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. Athlon y Sempron son marcas comerciales o
marcas comerciales registradas de AMD Corporation en los Estados Unidos y/o 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)
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

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

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

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: KK912AA

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.

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: WF723A

Nº de producto: U6578E

© 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. Athlon y Sempron son marcas comerciales o
marcas comerciales registradas de AMD Corporation en los Estados Unidos y/o 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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